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El presente Manual tiene por propósito fundamental establecer el proceso, los 

procedimientos, las técnicas y una metodología uniforme para la práctica, desarrollo y 

evaluación en la Coordinación General de Auditoría Interna, a fin de armonizar bajo un 

enfoque coherente con el Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Marítima del 

Caribe. 

Asimismo, sirve de guía en la conducción del proceso de la Coordinación General de 

Auditoría Interna, y por ningún motivo, sustituye directrices o procedimientos establecidos 

por el Manual del Sistema de Gestión de la Calidad de la UMC. 

Este Manual busca definir un sistema de evaluación que debe tener en cuenta aspectos 

tales como: 

1. La existencia de una estructura funcional debidamente establecida. 

2. Declaración de las responsabilidades, autorización, procesamiento, registro de las 

operaciones, que estén asignados. 

3. Que exista: 

• Funciones 

• Procedimientos 

4. Que los objetivos y metas de la Coordinación General de Auditoría Interna se 

encuentren determinados dentro de un plan general. 

5. Que exista un sistema de información que le provea a la Coordinación General de 

Auditoría Interna, datos oportunos reales y fiables para la adecuada toma de 

decisiones en cuanto a sus procedimientos. 

6. Que estén identificados y determinados tanto el proceso como los procedimientos, 

de tal manera que facilite la coordinación, ejecución y supervisión de la labores.



 
    
         
 
 
 
 

UMC. Sistema de Gestión de la Calidad 

 

         Manual de la Coordinación General de  
Auditoría Interna 

         Normas Generales para el uso del Manual 
 

Pág.:   1/1 
Fecha: 10/01/2014 
Cambio: 00 
 
 

 
1. El manual debe estar a disposición de todo el personal que labora en la Coordinación General 

de Auditoría Interna de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe. 

 

2. Este manual está dividido por secciones con el fin de hacer más fácil su actualización. 

 

3. El manual se encuentra organizado de manera tal, que el usuario pueda encontrar una 

información clara y precisa, tanto de las responsabilidades y acciones que deben cumplirse 

dentro de la Coordinación General de Auditoría Interna como de los procesos y procedimientos.  

 

4. En la aplicación del presente manual, el Coordinador General de Auditoría Interna, velará por el 

desarrollo, supervisión y cumplimiento de las actividades y procedimientos aquí descritos.  

 

5. Los usuarios del manual deberán notificar a su Coordinador las sugerencias, 

modificaciones o cambios que afecten el contenido del mismo, con el objeto de 

garantizar la vigencia de su contenido y con ello mejorar la base del conocimiento en el 

tiempo.  

 

6. Este manual solamente podrá ser modificado por el personal de la Coordinación de Calidad y 

Organización, en este sentido el responsable del proceso deberá enviar a esta Coordinación una 

comunicación en conjunto con  las sugerencias, modificaciones o cambios que desean realizar. 

 

7. Cualquier cambio en el ordenamiento legal vigente o en las políticas del Rectorado que en 

materia de procedimientos afecte la estructura del Manual, generará también un cambio en su 

contenido, con el fin de adaptarlo a las nuevas políticas emitidas. 

 
8. Este Manual estará disponible en formato digital en la página www.umc.edu.ve  de la 

Universidad, con el objeto de que cualquier dependencia, que así lo requiera, pueda tener 

acceso al mismo.    
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Preliminares del Manual 

OBJETIVO 

 

Este manual pretende servir como instrumento que guie la labor del personal adscrito a la 

Coordinación General de Auditoría Interna de la Universidad Nacional Experimental 

Marítima del Caribe; fijar las bases para que las auditorías sean de calidad y genere valor 

agregado a la universidad; ofrecer una garantía razonable en la planificación y ejecución de 

sus actividades, las cuales se harán en atención a las disposiciones legales y técnicas 

necesarias, proporcionando suficientes elementos que permitan su verificación.  

 

 

ALCANCE  

Este manual aplica a todas las dependencias administrativas y operativas de la Universidad 

Nacional Experimental Marítima del Caribe, y en particular a aquellas que administren, 

custodien o manejen bienes o recursos de la universidad.  



Pág. 2/25 
Fecha: 10/01/2014 
Cambio: 01 

U.M.C. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 
 
 
 
 
 

 
Manual de Organización 

 

Manual de Organización  
Coordinación General de Auditoría Interna 

Marco Institucional  

MISIÓN: 

Nuestra misión está enmarcada en la revisión y evaluación del sistema de control interno 

vigente de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe, para proponer al 

Consejo Universitario las recomendaciones tendentes a su optimización e incremento de su 

eficacia y eficiencia en la gestión administrativa. 

VISIÓN: 

Coadyuvar como instrumento de apoyo en las inspecciones y control de todos los actos de 

la administración, que se consideren necesarios para facilitar el cumplimiento de las 

funciones del órgano de control interno. 

OBJETIVO GENERAL: 

La Coordinación General de Auditoría Interna es el órgano de control fiscal especializado 

en la prestación del servicio de examen posterior, objetivo, sistemático y profesional de las 

actividades administrativas de cada ente u organismo, realizado con el fin de evaluarlas, 

verificarlas, elaborar el informe contentivo de las observaciones, conclusiones y 

recomendaciones, así como el correspondiente dictamen y actuará bajo la responsabilidad 

de un Auditor Interno. 

OBJETIVO ESPECÍFICOS: 

1. Desarrollar la Coordinación de General de Auditoría Interna, como un Órgano de 

Control Fiscal acorde con el efectivo apoyo a la gestión productiva y eficiente de la 

Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe (UMC). 

2. Promover la excelencia de la cultura de Control Interno en la gestión de la UMC. 

3. Ejercer el control, la vigilancia y la fiscalización de los ingresos, gastos y bienes de 

la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe  
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FUNCIONES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORIA I NTERNA 

1. Ejerce funciones de control posterior en la Universidad Nacional Experimental 

Marítima del Caribe. 

2. Evalúa el sistema de control interno, incluyendo el grado de operatividad y eficacia 

de los sistemas de administración y de información gerencial. 

3. Examina los registros y estados financieros para determinar su pertinencia y 

confiabilidad. 

4. Realiza el examen posterior de los programas, proyectos u operaciones, para 

determinar el cumplimiento de objetivos y metas, y la eficiencia, eficacia, 

economía, calidad e impacto de su desempeño. 

5. Realiza el examen selectivo o exhaustivo, así como la calificación y declaratoria de 

fenecimiento de las cuentas de ingresos, gastos y bienes públicos. 

6. Recibe y tramita las denuncias de particulares o las solicitudes que formule 

cualquier órgano, ente o empleado público, vinculadas con la comisión de actos, 

hechos u omisiones contrarios a una disposición legal o sublegal, relacionados con 

la administración, manejo y custodia de fondos o bienes públicos de la universidad. 

7. Ejerce la potestad investigativa, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 

de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal 

y su reglamento.   

8. Inicia, sustancia y decide los procedimientos administrativos para la formulación de 

reparos, declaratoria de responsabilidad administrativa o imposición de multas, de 

conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su reglamento.   

9. Elabora su plan operativo anual tomando en consideración las solicitudes y los 

lineamientos que le formule la Contraloría General de la República, la 

Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, o cualquier órgano o ente 

legalmente competente para ello, según el caso; las denuncias recibidas, las áreas 
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estratégicas de la universidad, así como la situación administrativa, importancia, y 

áreas críticas de la universidad. 

10. Promueve el uso y actualización de manuales de normas y procedimientos que 

garanticen la realización de procesos eficientes y el cumplimiento de los aspectos 

legales y técnicos de las actividades. 

11. Elabora su proyecto de presupuesto anual con base en criterios de calidad, economía 

y eficiencia, a fin de que la máxima autoridad de la universidad lo incorpore a su 

presupuesto. 

12. Establece sistemas que faciliten el control y seguimiento de las actividades 

realizadas, así como medir su desempeño. 

13. Fomenta la participación ciudadana en el ejercicio del control sobre la gestión 

pública, sin menoscabo de las funciones que le corresponde ejercer a la Oficina de 

Atención Ciudadana. 

14. Presenta informe de gestión de sus actividades ante la máxima autoridad jerárquica 

de la universidad. 

15. Participa, cuando lo estime pertinente, con carácter de observador sin derecho a 

voto, en los procedimientos de contratación promovidos por la universidad. 

16. Apoya las actuaciones de control de la unidad de auditoría interna con los informes, 

dictámenes y estudios técnicos que realicen los auditores, consultores y 

profesionales independientes, debidamente calificados y registrados en la 

Contraloría General de la República. 

17. Realiza seguimiento al plan de acciones correctivas implementado por la 

universidad, con la finalidad de que se cumplan las recomendaciones contenidas en 

los informes de auditoría o de  cualquier actividad de control. 

18. Recibe las cauciones presentadas por los funcionarios encargados de la 

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

fondos públicos, antes de  la toma de posesión del cargo. 
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VALORES 

Disciplina: Responde al acatamiento de las normas y políticas que establece la Universidad 

y la subordinación que debe privar para mantener el orden. 

Responsabilidad: Se deriva de la actitud nuestros funcionarios de cumplir con los 

compromisos asumidos. 

Ética: Responde al conjunto de normas y principios morales que regulan nuestras 

actuaciones, tanto en nuestras funciones en la Universidad como en el ámbito social. 

Compromiso: Se corresponde con la obligación, el convenio que se asume para ejecutar  

cualquier actividad. 

Integridad:  Se enmarca en aquellas cualidades como honradez, responsabilidad, 

abnegación que desarrollamos en la ejecutoria de nuestro trabajo. 

Excelencia: Cualidad que intentamos desarrollar en la búsqueda de la superación 

permanente para coadyuvar en los procesos administrativos y de control. 

Trabajo en equipo: Nos anima compartir la gestión contralora con el personal, en un 

ambiente de trabajo adecuado que facilite el aporte de cada uno de sus miembros de  

acuerdo a sus capacidades y cualidades. 

PRINCIPIOS 

Honestidad: La honestidad se basa en la cualidad de ser honesto, de tener moral, la 

persona actúa de acuerdo con su propia estimación. 
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Participación: Es la intervención de las personas en un suceso, acto o actividad. La 

participación se basa además en la comunicación que se hace extensiva a las personas que 

intervienen en el desarrollo de una actividad cuyo propósito es llegar a su fin. 

Celeridad: Quienes participan en el procedimiento deben ajustar su actuación de tal modo 

que se dote al trámite de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que 

dificulten su desenvolvimiento o constituyan menos formalismos. 

Eficacia: Se debe hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, 

sobre aquellos formalismos cuya realización no incida en su validez, no determinen 

aspectos importantes en la decisión final, ni causen indefensión a los administrados. 

Eficiencia: Se refiere a la capacidad que se tiene para cumplir o realizar en óptimas 

condiciones una función determinada dentro del ámbito de sus competencias. 

Transparencia: La función pública debe ser transparente, sin delimitar el trato para con las 

personas, debe además dar una perfecta accesibilidad a la información en las áreas que 

competen opiniones públicas. 

Imparcialidad:  Las autoridades deben actuar sin ninguna clase de discriminación entre los 

administrados, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento de 

conformidad con el ordenamiento jurídico. 

Responsabilidad en el ejercicio de la función pública: La responsabilidad es el 

cumplimiento formal de las actividades propuestas, dentro del límite de sus funciones y de 

conformidad con los lineamientos establecidos en las leyes de la República
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Descripción de Cargos 

CARGO: COORDINADOR(A) GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA.  

 

OBJETIVO:  

Evaluar el sistema de control interno incluyendo el grado de operatividad y eficacia de los 

sistemas de administración, así como el examen de los registros y estados financieros en el 

ámbito en que se desenvuelve; y esta función es diferenciada de la que corresponde a los 

órganos activos de administración. 

 

FUNCIONES: 

1. Planificar y supervisar las actividades desarrolladas por las áreas que conforman la 

unidad de auditoría interna. 

2. Elaborar y someter a la aprobación de la máxima autoridad jerárquica de la 

universidad, el reglamento interno, los manuales de organización, normas y 

procedimientos, con el fin de regular el funcionamiento de la Coordinación General 

de Auditoría Interna. 

3. Aprobar el plan operativo anual del órgano de control fiscal interno y coordinar la 

ejecución del mismo. 

4. Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de la Coordinación General de 

Auditoría Interna. 

5. Asegurar el cumplimiento de las normas, sistemas y procedimientos de control 

interno, que dicte la Contraloría General de la República; la Superintendencia 

Nacional de Auditoría Interna y la máxima autoridad de la universidad. 

6. Elaborar el informe de gestión anual de la Coordinación General de Auditoría 

Interna y presentarlo ante la máxima autoridad de la universidad. 

7. Declarar la responsabilidad administrativa, formular reparos, imponer multas, 

absolver de dichas responsabilidades o pronunciar el sobreseimiento. 
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8. Decidir los recursos de reconsideración y/o de revisión interpuestos contra las 

decisiones que determinen la responsabilidad administrativa, formulen reparos e 

impongan multas. 

9. Solicitar a la máxima autoridad jerárquica de la universidad la suspensión en el 

ejercicio del cargo de funcionarios sometidos a una investigación o a un 

procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades. 

10.   Comunicar los resultados, conclusiones y recomendaciones de las actuaciones 

practicadas, a las dependencias evaluadas y demás autoridades a quienes legalmente 

esté atribuida la posibilidad de adoptar medidas correctivas. 

11. Participar a la Contraloría General de la República, el inicio de las investigaciones 

que ordene, así como de los procedimientos administrativos para la determinación 

de responsabilidades que inicie. 

12. Participar a la Contraloría General de la República las decisiones de absolución o 

sobreseimiento que dicte. 

13. Remitir al Contralor (a) General de la República copia certificada de la decisión que 

declare la responsabilidad administrativa, así como del auto que declare la firmeza 

de la decisión o de la resolución que resuelva el recurso de reconsideración, a fin de 

que éste acuerde la suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo por un 

período no mayor de veinticuatro (24) meses;  la destitución o la imposición de la 

inhabilitación para el ejercicio de las funciones públicas hasta por un máximo de 

quince (15) años del declarado responsable, por haber incurrido en alguno de los 

supuestos generadores de responsabilidad administrativa. 

14. Remitir al Ministerio Público la documentación contentiva de los indicios de 

responsabilidad penal y civil cuando se detecte que se ha causado daño al 

patrimonio de la universidad, pero no sea procedente la formulación de un reparo. 

15. Expedir copias certificadas de los documentos que reposen en los archivos de la 

Coordinación General de Auditoría Interna y delegar esta competencia en 

funcionarios del órgano de control fiscal. 
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16. Certificar y remitir a la Contraloría General de la República las copias de los 

documentos que reposen en los archivos de las dependencias de la universidad, que 

ésta le solicite en su carácter de órgano rector del Sistema Nacional de Control 

Fiscal, actuando de conformidad con lo previsto en el artículo 77 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de 

Control Fiscal. 

17. Remitir a la Contraloría General de la República el acta de entrega de la 

Coordinación General de Auditoría Interna a su cargo, de conformidad con lo 

previsto en la normativa que regula la entrega de los órganos y entidades de la 

Administración Pública y de sus respectivas oficinas o dependencias. 

18. Recibir las cauciones presentadas por los funcionarios encargados de la 

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

fondos o bienes públicos antes de la toma de posesión del cargo. 

19. Recibir las denuncias de particulares o las solicitudes que formule cualquier órgano 

o empleado público, vinculadas con la comisión de actos, hechos u omisiones 

contrarios a una disposición legal o sublegal, relacionados con la administración, 

manejo y custodia de fondos o bienes públicos de la universidad. 

20. Firmar la correspondencia y documentos emanados de la Coordinación General de 

Auditoría Interna. 

21. Las demás que señalen las leyes y normativa que le sean aplicables 
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CARGO: SECRETARIA(O) 

 

OBJETIVO:   

Facilitar los servicios técnicos de oficina necesarios al cumplimiento de las funciones de la 

Coordinación General de Auditoría Interna. 

 

FUNCIONES: 

1. Facilita comunicación entre los funcionarios de la Coordinación General de 

Auditoría Interna, las dependencias y órganos desconcentrados de la Universidad 

Nacional Experimental Marítima del Caribe. 

2. Coadyuva en el desarrollo de las reuniones y entrevistas realizadas por la 

Coordinación General de Auditoría Interna. 

3. Mantiene actualizada la agenda del Coordinador(a) General de Auditoría Interna y 

velar por su oportuno recordatorio. 

4. Facilita la documentación necesaria a los funcionarios de las Coordinaciones 

adscritas a la Coordinación General de Auditoría Interna para la realización de sus 

actividades. 

5. Mantiene actualizado el archivo de la Coordinación General de Auditoría Interna. 

6. Mantiene actualizado el control de los bienes de la Coordinación General de 

Auditoría Interna. 

7. Transcribe memorandos, oficios, entre otros documentos, de acuerdo a las 

instrucciones de los funcionarios de la Coordinación General de Auditoría Interna, 

cuando así lo requieran. 

8. Recibe y envía correspondencias y demás documentos, mediante controles. 

9. Las demás que le sean asignadas por el Coordinador General de Auditoría Interna. 
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CARGO: NOTIFICADOR(A) 

 

OBJETIVO:   

Ejecutar las labores relacionadas con la notificación de los dictámenes realizados por la 

Coordinación General de Auditoría Interna de la Universidad Nacional Experimental 

Marítima del Caribe. 

 

FUNCIONES: 

1. Entrega la notificación en el domicilio o residencia del interesado o de su 

apoderado, para lo cual, exigirá recibo firmado dejando constancia de la fecha en 

que se realizó el acto y del contenido de la misma. 

2. Entrega las citaciones que les fueren encomendadas, en caso de que la persona a 

citar no pudiere o no quisiere firmar el oficio respectivo, o no pudiere ser ubicada, 

dejará expresa constancia de ello en un acta que levantará al efecto. 

3. Entrega la notificación al sujeto presuntamente responsable o su representante legal,  

una vez dictado el auto de inicio o apertura del Procedimiento Administrativo para 

la Determinación de Responsabilidades, debiendo exigir recibo firmado en el cual 

se dejará expresa constancia de la fecha del acto y contenido de la notificación así 

como el nombre y cédula de identidad de la persona que la reciba. 

4. Colabora con la atención al público y evacua consultas relacionadas con los asuntos 

propios de la oficina, previa autorización del Coordinador General de Auditoría 

Interna. 

5. Vela por el buen uso y mantenimiento del equipo de trabajo asignado. 

6. Colabora con la atención del teléfono. 

7. Realiza otras labores propias del cargo. 
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CARGO: COORDINADOR(A) DE CONTROL POSTERIOR. 

 

OBJETIVO:   

Planificar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades de auditoría operativa, 

financieras de gestión y seguimiento, así como de las actividades de potestad 

investigativa, con la finalidad que se cumplir con lo dispuesto en la normativa legal 

vigente. 

 

FUNCIONES: 

1. Evalúa el sistema de control interno, incluyendo el grado de operatividad y eficacia 

de los sistemas que lo integran. 

2. Examina los registros y estados financieros, para determinar su pertinencia y 

confiabilidad. 

3. Realiza el examen posterior de los programas, proyectos u operaciones, para 

determinar el cumplimiento de objetivos y metas, y la eficiencia, eficacia, 

economía, calidad e impacto de su desempeño. 

4. Tramita las denuncias de particulares o las solicitudes que formule cualquier órgano 

o ente o empleado público, vinculada con la comisión de actos, hechos u omisiones 

contrarios a una disposición legal o sublegal relacionados con la administración, 

manejo y custodia de fondos o bienes públicos de la universidad. 

5. Realiza el examen selectivo o exhaustivo, así como la calificación y declaratoria de 

fenecimiento de las cuentas de ingreso, gastos y bienes públicos. 

6. Efectúa estudios organizativos, estadísticos, económicos y financieros, análisis e 

investigaciones de cualquier naturaleza para determinar el costo de los servicios 

públicos, los resultados de la acción administrativa  y en general, la eficacia con la 

que opera la universidad. 
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7. Verifica las cauciones presentadas por los funcionarios encargados de la 

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

fondos o bienes públicos, antes de la toma de posesión del cargo. 

8. Utiliza los métodos de control perceptivo posterior que sean necesarios, con el fin 

de comprobar la legalidad, exactitud, sinceridad y corrección de las operaciones y 

acciones administrativas y financieras, así como la ejecución de contratos. 

9. Verifica la sinceridad y exactitud de las actas de entrega por parte de las máximas 

autoridades jerárquicas y demás coordinaciones o autoridades administrativas  de 

cada departamento. 

10. Realiza seguimiento al plan de acciones correctivas implementado por la 

universidad, con la finalidad de que se cumplan las recomendaciones contenidas en 

los informes de auditoría o de cualquier actividad de control. 

11. Ejerce las actividades inherentes a la potestad investigativa, entre las cuales se 

encuentran: 

a. Realiza las actuaciones que sean necesarias, a fin de verificar la 

ocurrencia de actos, hechos u omisiones contrarios a una disposición 

legal o sublegal, determinar el monto de los daños causados al 

patrimonio público, si fuere el caso, así como la procedencia de acciones 

fiscales. 

b. Realiza las actuaciones necesarias, a solicitud de los órganos de control 

fiscal externo, cuando estos presuman que hubieran ocurrido actos, 

hechos u omisiones contrarias a normas legales o sublegales, e 

informarles los resultados dentro del plazo que se acuerde a tal fin. 

c. Forma el expediente de la investigación. 

d. Notifica de manera específica y clara a los interesados legítimos 

vinculados con actos, hechos u omisiones objeto de investigación. 
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e. Ordena mediante oficio de citación la comparecencia de cualquier 

persona a los fines de rendir declaración y tomarle la declaración 

correspondiente. 

f. Elabora un informe dejando constancia de los resultados de las 

actuaciones realizadas con ocasión del ejercicio de la potestad 

investigativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 

Nacional de Control Fiscal y 77 de su Reglamento. 

g. Elabora comunicación a fin de que el auditor interno remita a la 

Contraloría General de la República; el expediente de la investigación o 

de la actuación de control, cuando existan elementos de convicción o 

prueba que pudieran dar lugar a la formulación de reparos, a la 

declaratoria de responsabilidad administrativa o a la imposición de 

multas a funcionarios de alto nivel de los órganos y entes mencionados 

en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control 

Fiscal , a que se refiere el artículo 65 de su reglamento que se encuentren 

en el ejercicio de sus cargos. 

h. Remite a la dependencia encargada de la determinación de 

responsabilidades, el expediente de la potestad investigativa que 

contenga el informe de resultados, a los fines de que ésta proceda, según 

corresponda, al archivo de las actuaciones registradas o al inicio del 

procedimiento administrativo para la determinación de 

responsabilidades. 
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CARGO: AUDITOR(A) 

 

OBJETIVO:   

Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y normativas, así 

como verificar la aplicación de las políticas, principios y normas que rigen el sistema 

contable, financiero, presupuestario y administrativo de la Universidad Nacional 

Experimental Marítima del Caribe 

 

FUNCIONES: 

1. Evalúa el sistema de control interno de la Universidad Nacional Experimental 

Marítima del Caribe, incluyendo el grado de operatividad y eficiencia de los 

sistemas de administración y de información gerencial y proponer al Coordinador(a) 

de Control Posterior las recomendaciones que sean pertinentes. 

2. Examina los registros de estados financieros para determinar su pertinencia y 

confiabilidad. 

3. Evalúa la eficiencia, eficacia y economía en el marco de las operaciones realizadas. 

4. Elabora y somete a la consideración del Coordinador(a) de Control Posterior, la 

programación de las auditorías y demás actuaciones de control, antes de su 

ejecución. 

5. Realiza auditorías, inspecciones, fiscalizaciones, exámenes, estudios, análisis e 

investigaciones de todo tipo y de cualquier naturaleza en la Universidad Nacional 

Experimental Marítima del Caribe, para verificar la legalidad, exactitud, sinceridad 

y corrección de sus operaciones, así como para evaluar el cumplimiento y los 

resultados de los planes y las acciones administrativas, la eficacia, eficiencia, 

economía, calidad e impacto de su gestión. 

6. Realiza auditorías, estudios, análisis e investigaciones respecto de las actividades de 

la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe, para evaluar los planes 

y programas en cuya ejecución intervenga. Igualmente, podrá realizar los estudios e 
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investigaciones que sean necesarios para evaluar el cumplimiento y los resultados 

de las políticas y decisiones gubernamentales. 

7. Solicita ante la Secretaria General la certificación de documentos que se requieran 

durante la auditoría. 

8. Elabora durante el proceso de auditoría, los papeles de trabajo, acta fiscal y 

cualquier otro documento que soporte el informe del auditor. 

9. Presenta ante el Coordinador(a) de Control Posterior el informe auditor, en conjunto 

con todos los papeles de trabajo. 

10. Las demás atribuciones que le confiera la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 

Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento, y demás instrumentos legales 

y sublegales aplicables a los órganos de control fiscal interno, así como las 

asignadas por el auditor interno. 
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CARGO: ABOGADO(A) DESIGNADO(A) PARA LA POTESTAD INV ESTIGATIVA. 

 

OBJETIVO:   

Determinar la veracidad de los actos, hechos u omisiones concurrentes en los casos 

sometidos a la Coordinación General de Auditoría Interna de acuerdo a la normativa 

vigente. 

 

FUNCIONES: 

1. Dicta el auto de proceder de la potestad investigativa. 

2. Suscribe el informe de resultados de la potestad investigativa a que se refiere el 

artículo 81 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 

Sistema Nacional de Control Fiscal y 77 de su Reglamento. 

3. Ejerce las actividades inherentes a la potestad investigativa. 

4. Realiza las actuaciones que sean necesarias, a fin de verificar la ocurrencia de actos, 

hechos u omisiones contrarios a una disposición legal o sublegal, determina el 

monto de los daños causados al patrimonio público, si fuere el caso, así como la 

procedencia de acciones fiscales. 

5. Forma el expediente de la investigación. 

6. Notifica de manera específica y clara a los interesados legítimos vinculados con 

actos, hechos u omisiones objeto de investigación. 

7. Ordena mediante oficio de citación la comparecencia de cualquier persona a los 

fines de rendir declaración y tomarle la declaración correspondiente, previa 

autorización del Coordinador(a) de Control Posterior y del Coordinador(a) General 

de Auditoría Interna. 

8. Elabora un informe dejando constancia de los resultados de las actuaciones 

realizadas con ocasión del ejercicio de la potestad investigativa, de conformidad con 

lo previsto en el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y 77 de su Reglamento. 
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CARGO: COORDINADOR(A) DE DETERMINACIÓN DE RESPONSAB ILIDADES. 

OBJETIVO:  

Planificar, coordinar y tramitar los procedimientos para la determinación de 

responsabilidades administrativas, cuando surjan indicios de que los funcionarios públicos 

o particulares, que tengan a su cargo o intervengan en cualquier forma en la administración, 

manejo o custodia de bienes o fondos públicos de las entidades sujetas a su control, hayan 

incurrido en los actos, hechos u omisiones generadores de responsabilidad administrativa, a 

fin de dar cumplimento a lo establecido en la normativa legal vigente.  

 

FUNCIONES: 

1. Valora el informe de resultados a que se refiere el artículo 81 a que se refiere la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de 

Control Fiscal, a fin de ordenar, mediante auto motivado, el archivo de las 

actuaciones realizadas o el inicio del procedimiento administrativo para la 

determinación de responsabilidades, para la formulación de reparos, declaratoria de 

responsabilidad administrativa, o la imposición de multas; según corresponda. 

2. Inicia, sustancia y decide los procedimientos administrativos para la determinación 

de responsabilidades, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su 

reglamento. 

3. Notifica a los interesados, según lo previsto en la Ley de Procedimientos 

Administrativos, de la apertura del procedimiento administrativo para la 

determinación de responsabilidades. 

4. Elabora comunicación a fin de que el auditor interno remita al Contralor (a) General   

de la República copia certificada de la decisión que declare la responsabilidad 

administrativa así como del auto que declare la firmeza de la decisión o de la 

resolución que resuelva el recurso de reconsideración según el caso, a fin de que 
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éste acuerde la suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo por un período 

no mayor de veinticuatro (24) meses; la destitución o la imposición de la 

inhabilitación para el ejercicio de las funciones públicas hasta por un máximo de 

quince (15) años del declarado responsable, por haber incurrido en algunos 

supuestos generadores de responsabilidad administrativa. 

5. Elabora comunicación a fin de que el auditor interno remita a la Contraloría General 

de la República, el expediente de la investigación o de la actuación de control, 

cuando existan elementos de convicción o prueba que pudieran dar lugar a la 

formulación de reparos, a la declaratoria de responsabilidad administrativa o a la 

imposición de multas a los funcionarios de alto nivel de los órganos o entes 

mencionados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, a que 

se refiere el artículo 65 de su reglamento que se encuentre en el ejercicio de sus 

cargos. 

6. Dicta los autos para mejor proveer a que hubiere lugar. 
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CARGO: ABOGADO(A) DESIGNADO(A) PARA LA DETERMINACIÓ N DE 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. 

 

OBJETIVO:   

Abrir, sustanciar y procesar los expedientes que le sean asignados para su análisis y 

evaluación. 

 

FUNCIONES: 

1. Abre y sustancia el Procedimiento Administrativo para la Determinación de 

Responsabilidades, previa autorización del Coordinador(a) de Determinación de 

Responsabilidades.  

2. Elabora para la consideración del Coordinador(a) de Determinación de 

Responsabilidades, la relación e informe final de la Determinación de 

Responsabilidades señalando con precisión los fundamentos de hecho y de derecho 

que justifiquen las posibles decisiones de actos conclusivos fundados en el 

sobreseimiento, la absolución o la responsabilidad administrativa. 

3. Declara la responsabilidad administrativa de los funcionarios, empleados y obreros 

que presten servicio en el organismo sujeto a su ámbito de control. 

4. Asesora jurídicamente al Coordinador(a) de Determinación de Responsabilidades y 

al personal de la Coordinación de Auditoría Interna en asuntos atinentes a la 

actividad contralora. 

5. Practica las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos y la 

determinación de las responsabilidades a que hubiere lugar. 

6. Prepara para la consideración Coordinador(a) de Determinación de 

Responsabilidades, el proyecto de Auto Decisorio de Responsabilidad 

Administrativa, Absolución o Sobreseimiento. 

7. Recibe denuncias de funcionarios o terceros. 

8. Señala los funcionarios o particulares que deban comparecer a rendir declaración. 
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9. Remite al Coordinador(a) de Determinación de Responsabilidades, Inventario de los 

expedientes de Investigaciones Administrativas que cursan por ante el Área de 

Determinación de Responsabilidades y su respectiva sustanciación, a los fines de 

mantenerlo informado. 

10. Evacua Pruebas, conforme a lo dispuesto en la Leyes. 

11. Mantiene registro controlado de los expedientes de Determinación de 

Responsabilidades y realizar el seguimiento de la evaluación de cada caso. 
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Ubicación del 

cambio Secc/Pág 
Naturaleza del cambio Fecha del 

cambio 
Nº de cambio 

N/A Nuevo Documento 24/05/2006 00 

Todo el Documento 

Reestructuración de la 
Unidad de Auditoría 

Interna a Coordinación 
General de Auditoría 

Interna 

Enero 2014 01 
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Nº   NOMBRE DEL DOCUMENTO FECHA DE 
REVISIÓN  

ALMACENAMIENTO 

1 
Gaceta Nº 5.908. Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela. 

19/02/2009 Físico 

2 
Gaceta Nº 6.013. Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República y del Sistema Nacional de 
Control Fiscal. 

23/12/2010 Físico 

3 
Gaceta Nº 39.240. Reglamento de la Ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal. 

12/08/2009 Físico 

4 
Gaceta Nº  37.881. Reglamento Interno de la 
Contraloría General de la República. 

17/02/2004 Físico 

5 
Gaceta Nº 2.818. Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos 

01/07/1981 Físico 

6 Gaceta Nº 1429. Ley de Universidades. 08/09/1970 Físico 

7 
Gaceta Nº 5.890. Ley Orgánica de la Administración 
Pública. 

31/07/2008 Físico 

8 
Gaceta Nº 37.522. Ley de Reforma Parcial del 
Decreto con Fuerza de Ley del Estatuto de la Función 
Pública. 

06/09/2002 Físico 

9 

Gaceta Nº 38.282. Manual de Normas de Control 
Interno sobre un modelo genérico de la 
Administración Central y Descentralizada 
Funcionalmente. 

28/09/2005 Físico 

10 
Gaceta Nº  5.891 Ley de Simplificación de Trámites 
Administrativos 

31/07/2008 Físico 
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Nº   NOMBRE DEL DOCUMENTO FECHA DE 
REVISIÓN  

ALMACENAMIENTO 

11 Gaceta Nº 5.637. Ley contra la Corrupción. 07/04/2003 Físico 

12 
Gaceta Nº 36.229. Normas Generales de Control 
Interno. 

17/06/1997 Físico 

13 Gaceta Nº 2.990 .Código Civil. 26/07/1982 Físico 

14 
Decreto Nº 9.042. Decreto con Rango, Valor y Fuerza 

de Ley del Código Orgánico Procesal Penal. 
12/06/2012 Físico 

15 
Gaceta Nº 37.881 Resolución Organizativa Nº 5. 
Organización y Funcionamiento de la 
Dirección General de Procedimientos Especiales. 

17/02/2004 Físico 

16 
Resolución N° 01-00-000157.Manual de Normas y 
Procedimientos en Materia de Potestad Investigativa. 

15/09/2008 Físico 

17 

Resolución N° 01-00-055. Lineamientos para el 
Ejercicio de la Potestad Investigativa, Imposición de 
Multas Previstas en el Artículo 94 de la 
LOCGRSNCF, Desestimación de Resultados de las 
Actuaciones de Control y Tramitación de Expedientes 
Remitidos de Conformidad con lo Previsto en el 
Artículo 97 LOCGRSNCF. 

16/02/2004 Físico 

18 
Gaceta Oficial Nº 39.729 Reglamento para el Registro 
de Auditores, Consultores y Profesionales 
Independientes. 

05/08/2011 Físico 
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DOCUMENTO 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Nº DE 
CAMBIO 

FECHA DE 
CAMBIO 

RESPONSABLE DE 
APROBACIÓN 

UBICACIÓN 
FÍSICA DEL 

DOCUMENTO 

 
MAN-CU-CGAI Manual de la  Coordinación 

General de Auditoría Interna  
28/05/2014 Primero 

 
N/A 

Consejo Universitario 

 
Coordinación 
General de 

Auditoría Interna  
 

MAN-ORG-CU-CGAI 
Manual de Organización de 
la   Coordinación General de 

Auditoría Interna  
28/05/2014 Primero 

 
N/A 

Consejo Universitario 

 
Coordinación 
General de 

Auditoría Interna  
 

MAN-NYP-CU-CGAI 
Manual de Normas y 
Procedimientos de la   

Coordinación General de 
Auditoría Interna  

28/05/2014 Primero 

 
N/A 

Consejo Universitario 

 
Coordinación 
General de 

Auditoría Interna  
 
 

PSO-CU-CGAI 

 
Proceso  Coordinación 

General de Auditoría Interna   
28/05/2014 Primero 

 
N/A 

Consejo Universitario 

 
Coordinación 
General de 

Auditoría Interna  
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LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS 
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FECHA DE ACTUALIZACIÓN 28/05/2014 

Nº DEL  
DOCUMENTO 

NOMBRE DEL 
DOCUMENTO 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Nº DE 
CAMBIO 

FECHA DE 
CAMBIO 

RESPONSABLE DE 
APROBACIÓN 

UBICACIÓN 
FÍSICA DEL 

DOCUMENTO 

PRO-CU-CGAI-CCP-001 
 

Procedimiento Planificación 
de la Auditoría 

28/05/2014 Primero 

 
N/A 

Consejo Universitario 

 
Coordinación 
General de 

Auditoría Interna  

PRO-CU-CGAI-CCP-002 
 

Procedimiento Ejecución de 
la Auditoría 

28/05/2014 Primero 

 
 

N/A 
Consejo Universitario 

 
Coordinación 
General de 

Auditoría Interna  

PRO-CU-CGAI-CCP-003 
Procedimiento Presentación 

de Resultados 
28/05/2014 Primero 

 
 

N/A 
Consejo Universitario 

 
Coordinación 
General de 

Auditoría Interna  

PRO-CU-CGAI-CCP-004 
Procedimiento de Potestad 

Investigativa 
28/05/2014 Primero 

 
N/A 

Consejo Universitario 

 
Coordinación 
General de 

Auditoría Interna 

PRO-CU-CGAI-CDR-001 

Procedimiento 
Determinación de 
Responsabilidad 
Administrativa y 

Formulación de Reparos 

28/05/2014 Primero 

 
 

N/A Consejo Universitario 

 
Coordinación 
General de 

Auditoría Interna  
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Rectorado 
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Pág: 3/3 

Fecha: 01/04/2011 
Cambio: 03 
PRO-REC-CAL-001 
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LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS 
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ACTUALIZADO POR: Lic. María Jiménez / Coordinadora General de Auditoría Interna 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN 28/05/2014 

Nº DEL  
DOCUMENTO 

NOMBRE DEL 
DOCUMENTO 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Nº DE 
CAMBIO 

FECHA DE 
CAMBIO 

RESPONSABLE DE 
APROBACIÓN 

UBICACIÓN 
FÍSICA DEL 

DOCUMENTO 

PRO-CU-CGAI-CDR-002 
 

Procedimiento Auto para 
Mejor Proveer 

28/05/2014 00 

 
N/A 

Consejo Universitario 

 
Coordinación 
General de 

Auditoría Interna  

PRO-CU-CGAI-CDR-003 
 

Procedimiento Recursos de 
Reconsideración 

28/05/2014 00 

 
 

N/A 
Consejo Universitario 

 
Coordinación 
General de 

Auditoría Interna  

N/A 

Reglamento Interno de la 
Unidad de Auditoría Interna 

de la Universidad 
Nacional Experimental 
Marítima del Caribe. 

28/06/2006 01 17/10/2012 Consejo Universitario 

 
Coordinación 
General de 

Auditoría Interna  



 
    
      

 
 
 
 

 
Universidad Marítima del Caribe 

Rectorado 
Sistema de Gestión de la Calidad  

 

Pág:1/11 
Fecha: 01/04/2011 
Cambio: 05 
PRO-REC-CAL-002 
FORMULARIO: CAL-016 
 

LISTA  MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS  

REQUISITO 
DESCRIPCIÓN 

DEL 
REGISTRO 

ALMACENAMIENTO 
TIEMPO DE 

RETENCIÓN  Y 
DESTINO FINAL 

RESPONSABLE IDENTIFICACIÓN 

 
PRO-CU-CGAI-CCP-001 

Visión general 
de la auditoría 

Físico 
10 años/ Archivo 

muerto. 

 
Coordinación 
General de 

Auditoría Interna  

 
REG-CU-CGAI-CCP-001 

Formulario: CCP-001 
 

PRO-CU-CGAI-CCP-001 
Evaluación del 

riesgo de la 
auditoría 

Físico 
10 años/ Archivo 

muerto. 

 
Coordinación 
General de 

Auditoría Interna  

 
REG-CU-CGAI-CCP-002 

Formulario: CCP-002 
 

 
PRO-CU-CGAI-CCP-001 

Programa de 
trabajo 

Físico 
10 años/ Archivo 

muerto. 

 
Coordinación 
General de 

Auditoría Interna  

 
REG-CU-CGAI-CCP-003 

Formulario: CCP-003 
 

PRO-CU-CGAI-CCP-002 
Solicitud de 
información 

Físico 
10 años/ Archivo 

muerto. 

 
Coordinación 
General de 

Auditoría Interna  

 
REG-CU-CGAI-CCP-004 

Formulario: CCP-004 
 

 
PRO-CU-CGAI-CCP-002 

Cédula de 
trabajo 

Físico 
10 años/ Archivo 

muerto. 

 
Coordinación 
General de 

Auditoría Interna  

 
REG-CU-CGAI-CCP-005 

Formulario: CCP-005 
 

DIRECCIÓN / COORDINACIÓN: Coordinación General de Auditoría Interna 
ACTUALIZADO POR: Lic. María Jiménez / Coordinación General de Auditoría Interna 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN 28/05/2014 



 
    
      

 
 
 
 

 
Universidad Marítima del Caribe 

Rectorado 
Sistema de Gestión de la Calidad  

 

Pág:2/11 
Fecha: 01/04/2011 
Cambio: 05 
PRO-REC-CAL-002 
FORMULARIO: CAL-016 
 

 
LISTA  MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS 

 

 

 

REQUISITO 
DESCRIPCIÓN 

DEL 
REGISTRO 

ALMACENAMIENTO 
TIEMPO DE 

RETENCIÓN  Y 
DESTINO FINAL 

RESPONSABLE IDENTIFICACIÓN 

PRO-CU-CGAI-CCP-002 Acta fiscal Físico 
10 años/ Archivo 

muerto. 
 

Coordinación General 
de Auditoría Interna  

 
REG-CU-CGAI-CPP-006 

 Formulario: CCP-006 
 
 
 

 
PRO-CU-CGAI-CCP-002 

Análisis de 
hallazgo 

Físico 
10 años/ Archivo 

muerto. 
 

Coordinación General 
de Auditoría Interna  

 
REG-CU-CGAI-CCP-007 

Formulario: CCP-007 
 

PRO-CU-CGAI-CCP-003 
Informe del 

auditor 
Físico 

10 años/ Archivo 
muerto. 

 
Coordinación General 
de Auditoría Interna  

 
REG-CU-CGAI-CCP-008 

Formulario: CCP-008 
 

PRO-CU-CGAI-CCP-003 
Informe 

preliminar 
Físico 

10 años/ Archivo 
muerto. 

 
Coordinación General 
de Auditoría Interna  

 
REG-CU-CGAI-CCP-009 

Formulario: CCP-009 
 

PRO-CU-CGAI-CCP-003 

Informe 
definitivo de la 
actuación de 

control 

Físico 
10 años/ Archivo 

muerto. 

 
Coordinación General 
de Auditoría Interna  

 
REG-CU-CGAI-CCP-010  

Formulario: CCP-010 
 
 

DIRECCIÓN / COORDINACIÓN: Coordinación General de Auditoría Interna 
ACTUALIZADO POR: Lic. María Jiménez / Coordinadora General de Auditoría Interna 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN 28/05/2014 



 
    
      

 
 
 
 

 
Universidad Marítima del Caribe 

Rectorado 
Sistema de Gestión de la Calidad  

 

Pág:3/11 
Fecha: 01/04/2011 
Cambio: 05 
PRO-REC-CAL-002 
FORMULARIO: CAL-016 
 

LISTA  MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS 
 

REQUISITO DESCRIPCIÓN DEL 
REGISTRO 

ALMACENAMIENTO 
TIEMPO DE 

RETENCIÓN  Y 
DESTINO FINAL 

RESPONSABLE IDENTIFICACIÓN 

PRO-CU-CGAI-CCP-003 Resumen ejecutivo de la 
actuación de control 

Físico 
10 años/ Archivo 

muerto. 
Coordinación General 
de Auditoría Interna 

REG-CU-CGAI-CCP-011 
Formulario: CCP-011 

PRO-CU-CGAI-CCP-003 
 

Expediente de la auditoría Físico 
10 años/ Archivo 

muerto. 

 
Coordinación General 
de Auditoría Interna  

 
REG-CU-CGAI-CCP-012 

 

PRO-CU-CGAI-CCP-004 

 
Valoración preliminar 

Físico 
10 años/ Archivo 

muerto. 

 
Coordinación General 
de Auditoría Interna  

 
REG-CU-CGAI-CCP-013 

Formulario: CCP-012 
 

PRO-CU-CGAI-CCP-004 

 
Auto de proceder 

Físico 
10 años/ Archivo 

muerto. 

 
Coordinación General 
de Auditoría Interna  

 
REG-CU-CGAI-CCP-014 

Formulario: CCP-013 
 

 
PRO-CU-CGAI-CCP-004 
PRO-CU-CGAI-CDR-001 
PRO-CU-CGAI-CDR-002 
PRO-CU-CGAI-CDR-003 
 

 
 

Auto de archivo 
Físico 

10 años/ Archivo 
muerto. 

 
 
Coordinación General 
de Auditoría Interna  

 
REG-CU-CGAI-001 

 

DIRECCIÓN / COORDINACIÓN: Coordinación General de Auditoría Interna 
ACTUALIZADO POR: Lic. María Jiménez / Coordinadora General de Auditoría Interna 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN 28/05/2014 



 
    
      

 
 
 
 

 
Universidad Marítima del Caribe 

Rectorado 
Sistema de Gestión de la Calidad  

 

Pág:4/11 
Fecha: 01/04/2011 
Cambio: 05 
PRO-REC-CAL-002 
FORMULARIO: CAL-016 
 

 
LISTA  MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS  

 

 
 

REQUISITO 
DESCRIPCIÓN 

DEL 
REGISTRO 

ALMACENAMIENTO 
TIEMPO DE 

RETENCIÓN  Y 
DESTINO FINAL 

RESPONSABLE IDENTIFICACIÓN 

 
PRO-CU-CGAI-CCP-004 
 PRO-CU-CGAI-CDR-001 
 PRO-CU-CGAI-CDR-002 
 PRO-CU-CGAI-CDR-003 

 

Imposibilidad de 
practicar la 
notificación 

Físico 
10 años/ Archivo 

muerto. 

 
 
Coordinación General 
de Auditoría Interna  

 
REG-CU-CGAI-002 

 

 
PRO-CU-CGAI-CCP-004 

Expediente de 
potestad 

investigativa 
Físico 

10 años/ Archivo 
muerto. 

 
Coordinación General 
de Auditoría Interna  

 
REG-CU-CGAI-CCP-015 

 

 
PRO-CU-CGAI-CCP-004 

Libro de control de 
expedientes 

Físico 
10 años/ Archivo 

muerto. 

 
Coordinación General 
de Auditoría Interna  

 
REG-CU-CGAI-CCP-016 

 

PRO-CU-CGAI-CCP-004 Cartel de 
notificación 

Físico 
10 años/ Archivo 

muerto. 

 
Coordinación General 
de Auditoría Interna  

REG-CU-CGAI-CCP-017 
Formulario: CCP-014 

 

PRO-CU-CGAI-CCP-004 Hoja de control Físico 
10 años/ Archivo 

muerto. 

 
Coordinación General 
de Auditoría Interna  

REG-CU-CGAI-CCP-018 
Formulario: CCP-015 

 

DIRECCIÓN / COORDINACIÓN: Coordinación General de Auditoría Interna 
ACTUALIZADO POR: Lic. María Jiménez / Coordinadora General de Auditoría Interna 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN 28/05/2014 



 
    
      

 
 
 
 

 
Universidad Marítima del Caribe 

Rectorado 
Sistema de Gestión de la Calidad  

 

Pág:5/11 
Fecha: 01/04/2011 
Cambio: 05 
PRO-REC-CAL-002 
FORMULARIO: CAL-016 
 

 
LISTA  MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS  

 

  
 

DIRECCIÓN / COORDINACIÓN: Coordinación General de Auditoría Interna 
ACTUALIZADO POR: Lic. María Jiménez / Coordinadora General de Auditoría Interna 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN 28/05/2014 

REQUISITO 
DESCRIPCIÓN 

DEL 
REGISTRO 

ALMACENAMIENTO 
TIEMPO DE 

RETENCIÓN  Y 
DESTINO FINAL 

RESPONSABLE IDENTIFICACIÓN 

 
PRO-CU-CGAI-CCP-004 

 
Auto de 

Incorporación de 
documentos en el 

Expediente de 
Potestad 

Investigativa 

Físico 
10 años/ Archivo 

muerto. 

 
 
Coordinación General 
de Auditoría Interna  

 
REG-CU-CGAI-CCP-019 

Formulario: CCP-016 
 

 
PRO-CU-CGAI-CCP-004 

 
Informe de 

Resultados de 
Potestad 

Investigativa 

Físico 
10 años/ Archivo 

muerto. 

 
 
Coordinación General 
de Auditoría Interna  

 
REG-CU-CGAI-CCP-020 

Formulario: CCP-017 
 

PRO-CU-CGAI-CCP-004 
 PRO-CU-CGAI-CDR-001 
 PRO-CU-CGAI-CDR-002 
 PRO-CU-CGAI-CDR-003 

Auto de corrección 
de foliatura 

Físico 
10 años/ Archivo 

muerto. 

 
 
Coordinación General 
de Auditoría Interna  

 
REG-CU-CGAI-003 

Formulario: CGAI-003 
 

 
PRO-CU-CGAI-CCP-004 
 PRO-CU-CGAI-CDR-001 
 PRO-CU-CGAI-CDR-002 
 PRO-CU-CGAI-CDR-003 

 

Auto de cierre y 
apertura de pieza 

Físico 
10 años/ Archivo 

muerto. 

 
Coordinación General 
de Auditoría Interna REG-CU-CGAI-004 

Formulario: CGAI-004 
 



 
    
      

 
 
 
 

 
Universidad Marítima del Caribe 

Rectorado 
Sistema de Gestión de la Calidad  

 

Pág:6/11 
Fecha: 01/04/2011 
Cambio: 05 
PRO-REC-CAL-002 
FORMULARIO: CAL-016 
 

LISTA  MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS  
 

 
 
 

 

DIRECCIÓN / COORDINACIÓN: Coordinación General de Auditoría Interna 
ACTUALIZADO POR: Lic. María Jiménez / Coordinadora General de Auditoría Interna 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN 28/05/2014 

REQUISITO 
DESCRIPCIÓN 

DEL 
REGISTRO 

ALMACENAMIENTO 
TIEMPO DE 

RETENCIÓN  Y 
DESTINO FINAL 

RESPONSABLE IDENTIFICACIÓN 

 
PRO-CU-CGAI-CCP-004 
 PRO-CU-CGAI-CDR-001 
 PRO-CU-CGAI-CDR-002 
 PRO-CU-CGAI-CDR-003 

 

Certificación Físico 
10 años/ Archivo 

muerto. 

 
 
Coordinación General 
de Auditoría Interna  

 
REG-CU-CGAI-005 

Formulario: CGAI-005 
 

 
PRO-CU-CGAI-CCP-004 Oficio de 

notificación 

Físico 
10 años/ Archivo 

muerto. 

 
 
Coordinación General 
de Auditoría Interna  

 
REG-CU-CGAI-CCP-021 

Formulario: CCP-018 
 

 
PRO-CU-CGAI-CCP-004 

 

Memorando de 
citación 

Físico 
10 años/ Archivo 

muerto. 

 
 
Coordinación General 
de Auditoría Interna  

 
REG-CU-CGAI-CCP-022 

Formulario: CCP-019 
 

 
 

PRO-CU-CGAI-CDR-001 
  
 
 

Libro de control de 
expedientes 

Físico 
10 años/ Archivo 

muerto. 

 
Coordinación General 
de Auditoría Interna REG-CU-CGAI-CDR-001 

 



 
    
      

 
 
 
 

 
Universidad Marítima del Caribe 

Rectorado 
Sistema de Gestión de la Calidad  
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LISTA  MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS  

 

 
 
 
 

DIRECCIÓN / COORDINACIÓN: Coordinación General de Auditoría Interna 
ACTUALIZADO POR: Lic. María Jiménez / Coordinadora General de Auditoría Interna 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN 28/05/2014 

REQUISITO 
DESCRIPCIÓN 

DEL 
REGISTRO 

ALMACENAMIENTO 
TIEMPO DE 

RETENCIÓN  Y 
DESTINO FINAL 

RESPONSABLE IDENTIFICACIÓN 

 
PRO-CU-CGAI-CDR-001 

 
Valoración jurídica Físico 

10 años/ Archivo 
muerto. 

 
 
Coordinación General 
de Auditoría Interna  

 
REG-CU-CGAI-CDR-002 

Formulario: CDR-001 
 

 
PRO-CU-CGAI-CDR-001 

 

Informe de 
valoración jurídica 

Físico 
10 años/ Archivo 

muerto. 

 
Coordinación General 
de Auditoría Interna  

 
REG-CU-CGAI-CDR-003 

 

 
PRO-CU-CGAI-CDR-001 

 

Auto de inicio o 
apertura 

Físico 
10 años/ Archivo 

muerto. 

 
 
Coordinación General 
de Auditoría Interna  

 
REG-CU-CGAI-CDR-004 

Formulario: CDR-002 
 

 
PRO-CU-CGAI-CDR-001 
PRO-CU-CGAI-CDR-002 
 PRO-CU-CGAI-CDR-003 

  
 

Expediente de 
determinación de 
responsabilidad 
administrativa 

Físico 
10 años/ Archivo 

muerto. 

 
Coordinación General 
de Auditoría Interna REG-CU-CGAI-CDR-005 

 



 
    
      

 
 
 
 

 
Universidad Marítima del Caribe 

Rectorado 
Sistema de Gestión de la Calidad  

 

Pág:8/11 
Fecha: 01/04/2011 
Cambio: 05 
PRO-REC-CAL-002 
FORMULARIO: CAL-016 
 

 
LISTA  MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS  

 

DIRECCIÓN / COORDINACIÓN: Coordinación General de Auditoría Interna 
ACTUALIZADO POR: Lic. María Jiménez / Coordinadora General de Auditoría Interna 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN 28/05/2014 

REQUISITO 
DESCRIPCIÓN 

DEL 
REGISTRO 

ALMACENAMIENTO 
TIEMPO DE 

RETENCIÓN  Y 
DESTINO FINAL 

RESPONSABLE IDENTIFICACIÓN 

 
PRO-CU-CGAI-CDR-001 
PRO-CU-CGAI-CDR-003 

 

Cartel de 
notificación 

Físico 
10 años/ Archivo 

muerto. 

 
 
Coordinación General 
de Auditoría Interna  

 
REG-CU-CGAI-CDR-006 

Formulario: CDR-003 
 

 
PRO-CU-CGAI-CDR-001 

 

Auto de preclusión 
del lapso para 

indicar pruebas 
(cuando la 

notificación se ha 
realizado en forma 

personal) 

Físico 
10 años/ Archivo 

muerto. 

 
 
Coordinación General 
de Auditoría Interna  

 
REG-CU-CGAI-CDR-007 

Formulario: CDR-004 
 

 
PRO-CU-CGAI-CDR-001 

 

Auto de preclusión 
del lapso para 

indicar pruebas 
(cuando la 

notificación se 
efectúa a través de 

carteles) 

Físico 
10 años/ Archivo 

muerto. 

 
 
 
Coordinación General 
de Auditoría Interna  

 
REG-CU-CGAI-CDR-008 

Formulario: CDR-005 
 

 
 

PRO-CU-CGAI-CDR-001 
  
 
 

Auto de admisión 
de pruebas 

Físico 
10 años/ Archivo 

muerto. 

 
Coordinación General 
de Auditoría Interna 

REG-CU-CGAI-CDR-009 
Formulario: CDR-006 

 



 
    
      

 
 
 
 

 
Universidad Marítima del Caribe 

Rectorado 
Sistema de Gestión de la Calidad  
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LISTA  MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS  
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ACTUALIZADO POR: Lic. María Jiménez / Coordinadora General de Auditoría Interna 
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REQUISITO 
DESCRIPCIÓN 

DEL 
REGISTRO 

ALMACENAMIENTO 
TIEMPO DE 

RETENCIÓN  Y 
DESTINO FINAL 

RESPONSABLE IDENTIFICACIÓN 

 
PRO-CU-CGAI-CDR-001 

 

Auto de no 
admisión de 

pruebas 
Físico 

10 años/ Archivo 
muerto. 

 
 
Coordinación General 
de Auditoría Interna  

 
REG-CU-CGAI-CDR-010 

Formulario: CDR-007 
 

 
PRO-CU-CGAI-CDR-001 

 

Auto para fijar la 
celebración del 

acto oral y público 
Físico 

10 años/ Archivo 
muerto. 

 
 
Coordinación General 
de Auditoría Interna  

 
REG-CU-CGAI-CDR-011 

Formulario: CDR-008 
 

 
PRO-CU-CGAI-CDR-001 
PRO-CU-CGAI-CDR-002 

 

Auto para mejor 
proveer 

Físico 
10 años/ Archivo 

muerto. 

 
 
 
Coordinación General 
de Auditoría Interna  

 
REG-CU-CGAI-CDR-012 

Formulario: CDR-009 
 

 
 

PRO-CU-CGAI-CDR-001 
  
 
 

Acta Físico 
10 años/ Archivo 

muerto. 

 
Coordinación General 
de Auditoría Interna REG-CU-CGAI-CDR-013 

 



 
    
      

 
 
 
 

 
Universidad Marítima del Caribe 

Rectorado 
Sistema de Gestión de la Calidad  

 

Pág:10/11 
Fecha: 01/04/2011 
Cambio: 05 
PRO-REC-CAL-002 
FORMULARIO: CAL-016 
 

LISTA  MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS  
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REQUISITO 
DESCRIPCIÓN 

DEL 
REGISTRO 

ALMACENAMIENTO 
TIEMPO DE 

RETENCIÓN  Y 
DESTINO FINAL 

RESPONSABLE IDENTIFICACIÓN 

 
PRO-CU-CGAI-CDR-001 
PRO-CU-CGAI-CDR-002 

 

Decisión tomada 
en el acto oral y 

público 
Físico 

10 años/ Archivo 
muerto. 

 
 
Coordinación General 
de Auditoría Interna  

 
REG-CU-CGAI-CDR-014 

 

 
PRO-CU-CGAI-CDR-001 

 

Auto de la 
preclusión del 
lapso para la 

interposición del 
recurso de 

reconsideración 

Físico 
10 años/ Archivo 

muerto. 

 
 
Coordinación General 
de Auditoría Interna  

 
REG-CU-CGAI-CDR-015 

Formulario: CDR-010 
 

 
PRO-CU-CGAI-CDR-001 

 

Auto que declara 
la firmeza en sede 
administrativa de 

la decisión 

Físico 
10 años/ Archivo 

muerto. 

 
 
 
Coordinación General 
de Auditoría Interna  

 
REG-CU-CGAI-CDR-016 

Formulario: CDR-011 
 

 
 

PRO-CU-CGAI-CDR-002 
  
 
 

Auto de 
reanudación del 

acto oral y público 
Físico 

10 años/ Archivo 
muerto. 

 
Coordinación General 
de Auditoría Interna 

REG-CU-CGAI-CDR-017 
Formulario: CDR-012 

 



 
    
      

 
 
 
 

 
Universidad Marítima del Caribe 

Rectorado 
Sistema de Gestión de la Calidad  

 

Pág:11/11 
Fecha: 01/04/2011 
Cambio: 05 
PRO-REC-CAL-002 
FORMULARIO: CAL-016 
 

LISTA  MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS  
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REQUISITO 
DESCRIPCIÓN 

DEL 
REGISTRO 

ALMACENAMIENTO 
TIEMPO DE 

RETENCIÓN  Y 
DESTINO FINAL 

RESPONSABLE IDENTIFICACIÓN 

 
PRO-CU-CGAI-CDR-003 

 

 
Auto de la no 
preclusión del 
lapso para la 

interposición del 
recurso de 

reconsideración 

Físico 
10 años/ Archivo 

muerto. 
Coordinación General 
de Auditoría Interna 

 
REG-CU-CGAI-CDR-018 

Formulario: CDR-013 
 

 
PRO-CU-CGAI-CDR-003 

 

 
Auto de 

incorporación de 
documentos en el 

expediente de 
determinación de 
responsabilidad 
administrativa 

Físico 
10 años/ Archivo 

muerto. 
Coordinación General 
de Auditoría Interna 

 
REG-CU-CGAI-CDR-019 

Formulario: CDR-014 
 

 
PRO-CU-CGAI-CDR-003 

 

Resolución que 
resuelve el recurso 
de reconsideración 

Físico 
10 años/ Archivo 

muerto. 
Coordinación General 
de Auditoría Interna 

 
REG-CU-CGAI-CDR-020 

 

N/A 
Cuadro de 

Indicadores de 
Gestión 

Físico /Digital 
10 años/ Archivo 

muerto. 
Coordinación General 
de Auditoría Interna 

REG-CU-CGAI-006 
Formulario: CGAI-006 
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DEPENDENCIA 

 

RESPONSABLE 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

 

INDICADORES  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinación General de Auditoría Interna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Lic. María Jiménez 

Planificación de la Auditoría 

(PRO-CU-CGAI-CCP-001) 

(Nº de auditorías ejecutadas/ Nº de auditorías planificadas) x100. 

(Nº de planes elaborados/Nº de planes programados) x100. 

 
       Ejecución de la Auditoría 

(PRO-CU-CGAI-CCP-002) 

(Nº de auditorías ejecutadas/ Nº de auditorías planificadas) x100. 

(Nº  de áreas o dependencias evaluadas/Nº de áreas o dependencias a 
evaluar) x100. 

Presentación de Resultados 

(PRO-CU-CGAI-CCP-003) 

(Nº de informes del auditor elaborados/Nº de informes del auditor a 
elaborar) x100. 

(N° de informes preliminares elaborados/Nº de informes preliminares 
a elaborar) x100. 

(N° de informes definitivos realizados/ Nº de informes definitivos a 
realizar) x100. 

(N° de resúmenes ejecutivos elaborados/Nº de resúmenes ejecutivos a 
elaborar) x100. 

 

Potestad Investigativa 

(PRO-CU-CGAI-CCP-004) 

(Nº  de valoraciones preliminares realizadas/Nº de valoraciones 
preliminares a realizar) x100. 

(Nº  de autos de proceder elaborados/Nº de autos de proceder a 
elaborar) x100. 

(Nº  de autos de archivo elaborados/Nº de autos de archivo a elaborar) 
x100. 

(Nº de informes de resultados de potestad investigativa elaborados/ Nº 
de informes de resultados de potestad investigativa a elaborar) x100. 

 

Determinación de Responsabilidad Administrativa y 
Formulación de Reparos 

(PRO-CU-CGAI-CDR-001) 

(Nº de valoraciones jurídicas realizadas/Nº de valoraciones jurídicas a 
realizar) x100. 

(Nº de autos de archivo procesados/ Nº de autos de archivo a procesar) 
x100. 

(Nº de autos de inicio o apertura elaborados /Nº de autos de inicio o 
apertura a elaborar) x100. 

(Nº de decisiones elaboradas/Nº de decisiones a elaborar) x100. 

Auto para Mejor Proveer 

(PRO-CU-CGAI-CDR-002) 

(Nº de autos para mejor proveer dictados/Nº de autos para mejor 
proveer a dictar)x100. 

(Nº de decisiones elaboradas/Nº de decisiones a elaborar)x100. 

Recurso de Reconsideración 

(PRO-CU-CGAI-CDR-003) 

(Nº de recursos de reconsideración procesados/Nº de recursos de 
reconsideración a procesar)x100. 

(Nº de proyectos de resolución que resuelve el recurso de 
reconsideración elaborados/Nº de  proyectos de resolución que 
resuelve el recurso de reconsideración a elaborar)x100. 

(Nº de carteles de notificación publicados/Nº de carteles de 
notificación a publicar)x100. 
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1. INTRODUCCIÓN : 

 
El presente Manual de Normas y Procedimientos desarrolla los aspectos normativos  

legales vigentes y procedimentales que rigen a la Coordinación General de Auditoría 

Interna, en el se describe en forma sistemática y secuencial cada una de las acciones que se 

deben realizar durante las distintas fases de los procedimientos de planificación de la 

auditoría, ejecución de la auditoría, presentación de resultados, potestad administrativa, 

determinación de la responsabilidad administrativa y formulación de reparos, 

mencionándose de igual manera los funcionarios responsables de llevarlos a cabo, incluye 

además sus respectivos flujogramas en los cuales se representan gráficamente a través de 

símbolos el paso a paso de la ejecución de sus actividades y los formularios utilizados en 

las mismas, todo ello con el fin de dotar a esta Coordinación de un instrumento que sirva de 

guía fundamental en el logro de los objetivos, promoviendo la eficiencia operacional bajo 

los principios de transparencia, legalidad, eficacia y efectividad. 

 

En términos generales, los objetivos fundamentales del Manual de la Coordinación General 

de Auditoría Interna radican en regular, estandarizar y documentar los procedimientos antes 

mencionados unificando criterios en la materia, a fin de garantizar a las diferentes 

dependencias de la Universidad la planificación, ejecución y presentación de los resultados 

de las auditorías internas, asimismo garantizar de manera oportuna la toma decisiones en 

cuanto a la determinación de las responsabilidades administrativas y la formulación de 

reparos respectivos.  

 

El Manual fue realizado bajo los lineamientos establecidos por la Coordinación del Sistema 

de Gestión de la Calidad con la participación tanto del personal que integra la Coordinación 

de Auditoría Interna como del personal de Organización y Sistemas, lo que facilitó su 

desarrollo y aplicación. 
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2. PROPÓSITO: 

Definir y establecer las disposiciones necesarias para el funcionamiento eficaz, eficiente y 

efectivo del proceso y los procedimientos que ejecuta la Coordinación General de Auditoría 

Interna de la Universidad Marítima del Caribe. 

3. ALCANCE: 

Este proceso abarca a la Coordinación General de Auditoría Interna y demás dependencias 

de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe. 

 

4. RESPONSABLE: 

La responsabilidad de la planificación, ejecución y presentación de los resultados de las 

auditorías internas, de la potestad investigativa y de la determinación de la responsabilidad 

administrativa y la formulación de reparos, es ejercida por el Coordinador(a) General de 

Auditoría Interna, adicionalmente debe manifestar disposición y compromiso para llevar a 

cabo el debido cumplimiento del presente manual.  

 

 

 

 
 
 

 
 



 
 

  
                                                   
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO COORDINACIÓN 
GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA 

 (PSO-CU-CGAI) 
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1. PROPÓSITO:  
 
Proporcionar las directrices necesarias para la planificación, ejecución y presentación de los 

resultados de las auditorías internas realizadas a las distintas dependencias que conforman 

la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe. Así como también, establecer 

las disposiciones necesarias para el funcionamiento eficaz y efectivo de la potestad 

investigativa, de la determinación de la responsabilidad administrativa y la formulación de 

reparos que resulten de las investigaciones realizadas. 

 

2. ALCANCE:   

Este proceso abarca a la Coordinación General de Auditoría Interna, al Consejo 

Universitario y demás dependencias de la Universidad Nacional Experimental Marítima del 

Caribe que en su momento se vean involucradas. 

 

3. RESPONSABLE:  
 
El Coordinador(a) General de Auditoría Interna en conjunto con el Coordinador(a) de 

Control Posterior, son los encargados y responsables de planificar, ejecutar y presentar los 

resultados de las auditorías internas, así mismo debe ejecutar la potestad investigativa. Por 

otro lado, será responsable en conjunto con el Coordinador(a) de Determinación de 

Responsabilidades, determinar la responsabilidad administrativa, la formulación de reparos, 

y multas que resulten de las investigaciones realizadas. Por otra parte deberá velar por el 

fiel cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en este manual.  
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:  
 

  4.1. ENTRADA: 

Planifica las auditorías internas, en conjunto con el Coordinador(a) de Control 

Posterior, con la finalidad de verificar en las dependencias de la Universidad Marítima 

del Caribe el cumplimiento de la normativa legal vigente. 

Determina la potestad investigativa de acuerdo a los resultados obtenidos del informe 

definitivo de la actuación de control. 

Determina la responsabilidad administrativa de la persona presuntamente responsable 

de los actos, hechos u omisiones, de acuerdo al expediente de potestad investigativa y el 

informe de resultados correspondiente. 

 

   4.2. TRANSFORMACIÓN: 
 

La Coordinación General de Auditoría Interna en conjunto con la Coordinación de 

Control Posterior y el grupo auditor realiza la planificación, ejecución y presentación de 

los resultados arrojados durante todo el proceso de auditoría de estado. 

La Coordinación de Control Posterior ejecuta la potestad investigativa de acuerdo a los 

resultados obtenidos en la valoración preliminar, a fin de verificar la ocurrencia de 

actos, hechos u omisiones contrarios a una disposición legal o sub-legal del informe 

definitivo de la actuación de control. 

La Coordinación de Determinación de Responsabilidad Administrativa ejecuta la 

responsabilidad administrativa de la persona presuntamente responsable de los actos, 

hechos u omisiones, a través de la valoración jurídica respectiva, de acuerdo al 

expediente de potestad investigativa y el informe de resultados correspondiente, con la 

finalidad de formular los reparos, declarar la responsabilidad administrativa, absolver 

dichas responsabilidad o pronunciar el sobreseimiento según corresponda y establecer 

las multas de acuerdo a lo que establece la normativa legal vigente. 
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   4.3. SALIDA: 
 

4.3.1 Realizar una excelente planificación de las auditorías, que permita el 

cumplimiento de todas las metas planteadas. 

4.3.2 Ejecutar la programación pautas de las auditorías, dentro de los lapsos estimados  

4.3.3 Garantizar la presentación de los resultados de los hallazgos encontrados durante 

la ejecución de auditorías. 

4.3.4 Verificar los daños causados al patrimonio público, si fuere el caso, así como la 

procedencia de las actuaciones fiscales. 

4.3.5 Celebrar los actos públicos con la finalidad de tomar las decisiones conforme a 

los hallazgos y a lo establecido en las leyes  

 

5. DEFINICIONES: 
 

5.1. Eficiencia: Uso racional de los medios con que se cuenta para alcanzar un objetivo 

predeterminado; es el requisito para evitar o cancelar desperdicios y errores. 

      5.2. Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas para lograr un producto 

utilizando recursos (humanos, tecnológicos, materiales, tiempo, etc.) en la 

transformación de insumos. 

 

6. REFERENCIAS:  

6.1 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  

6.2 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional 

de Control Fiscal.  

6.3 Ley de Universidades.  

6.4 Ley contra la Corrupción.  

6.5 Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del   

Sistema Nacional de Control Fiscal  
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6.6 Manual de Normas de Control Interno sobre un Modelo Genérico de la 

Administración Central y Descentralizada Funcionalmente. 

6.7 Normas Generales de Control Interno. 

 

7. REGISTROS: 

N/A 

8. REGISTRO DEL CAMBIO : 

 

Ubicación del 
cambio Secc/Pág Naturaleza del cambio Fecha del cambio Nº de cambio 

N/A Nuevo Documento Enero de 2014 00 

 
 



 
  

  
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO PLANIFICACIÓN DE 
LA AUDITORÍA                

 (PRO-CU-CGAI-CCP-001) 
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1. PROPÓSITO 
 
Desarrollar los aspectos normativos y procedimentales que regulan la planificación de la 

auditoría, describiendo en forma sistemática y secuencial cada una de las actividades que 

deben realizarse durante las distintas fases de dicho procedimiento, tomando en 

consideración criterios generalmente aceptados y estableciendo los sujetos responsables de 

llevarlas a cabo, con el fin de dotar a la Coordinación General de Auditoría Interna de un 

instrumento que sirva de apoyo para la planificación de la auditoría. 

2. ALCANCE 

Se aplica a la Coordinación General de Auditoría Interna, la Coordinación de control 

Posterior y a las dependencias de la Universidad Nacional Experimental Marítima del 

Caribe que en su momento se vean involucradas. 

3. RESPONSABLE 

Este procedimiento estará bajo responsabilidad del Coordinador(a) General de Auditoría 

Interna, en conjunto con el Coordinador(a) de Control Posterior y el grupo Auditor. 

 
4. NORMAS DEL PROCEDIMIENTO 
 
DE LA SELECCIÓN DEL OBJETO A EVALUAR 
 
4.1 El Coordinador(a) General de Auditoría Interna y el Coordinador(a) de Control 

Posterior seleccionarán el objeto a evaluar (proyecto o actividad) de aquellos 

previstos en el Plan Operativo Anual o de las solicitudes de investigación o de 

actividades de control formuladas por Autoridades Rectorales, así como de denuncias 

de particulares tramitadas y evaluadas por la Oficina de Atención al Ciudadano, para 

lo cual se considerará, entre otros, los aspectos siguientes: factibilidad de ejecutar la 
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auditoría, en función de los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos 

disponibles, así como el tiempo requerido para el trabajo. 

 

DEL EQUIPO AUDITOR 

4.1 El equipo auditor estará conformado por profesionales de diversas áreas, seleccionados 

tomando en cuenta su capacidad técnica y experiencia, de acuerdo con el tipo y 

complejidad de la auditoría a realizar, los cuales deben reunir, entre otras, las cualidades 

siguientes: 

a. Conocimiento del trabajo 

b. Pensamiento analítico 

c. Búsqueda de información 

d. Capacidad para el manejo de dificultades 

e. Cooperación y trabajo en equipo 

f. Toma de decisiones oportunas 

g. Confidencialidad 

h. Compromiso ante el trabajo 

 

4.2 El equipo auditor se podrá apoyar en los resultados de la auditoría, en opiniones 

técnicas o jurídicas formuladas por especialistas externos de diversas áreas con 

conocimientos y experiencia en los aspectos evaluados, los cuales deberán solicitarse 

formalmente. En tales casos, el documento en el cual conste dicha opinión, se 

incorporará en el informe de la auditoría y formará parte de los papeles de trabajo.  

 

DE LOS OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

4.1 El objetivo general de la auditoría se extraerá del Plan Operativo Anual, pudiendo ser 

evaluado y discutido por el Coordinador(a) General de Auditoría Interna y el equipo 

auditor para ratificar su vigencia, desestimarlo, de no ser viable, o proponer su 
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modificación. Para su formulación se tomará como base el ámbito a evaluar, sin 

mencionar los aspectos medibles. 

 

4.2 Los objetivos específicos serán elaborados por el Coordinador(a) de Control Posterior, 

junto con el equipo auditor, y aprobados por el Coordinador(a) General de Auditoría 

Interna, antes de elaborar el programa de trabajo (CCP-003). Dichos objetivos se 

desagregarán en términos más operativos, definiendo con mayor precisión el objetivo 

general e incluyendo las variables y demás aspectos sobre los cuales interesa emitir 

opinión. A tal fin, se deben considerar el tiempo y el recurso humano disponible, así 

como las actividades a realizar, a los fines de cumplir los objetivos generales.  

 

DEL ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

4.1 El alcance abarcará los procesos, actividades o áreas a evaluar en la dependencia de la 

Universidad; el período al cual se circunscribe la auditoría; el tipo de análisis, es decir, 

si es exhaustivo o selectivo, así como la selección de la muestra de auditoría, de 

acuerdo con lo establecido en las normas 4.18 y 4.19 y tomando en consideración al 

Anexo N° 1 de este procedimiento, cuando el tipo de análisis sea selectivo.  

 

4.2 El equipo auditor determinará de acuerdo al Anexo Nº 2 de este procedimiento la (s) 

técnicas de auditoría como método práctico de investigación y como prueba para 

obtener evidencias que fundamente su opinión. 

 

DE LA DESIGNACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

4.1 El equipo auditor será designado por el Coordinador(a) de Control Posterior, mediante 

memorándum de designación con visto bueno del Coordinador(a) General de Auditoría 

Interna, que contendrá lo siguiente: 

a. Identificación de los funcionarios a quienes corresponderá ejecutar la auditoría, 

así como el abogado actuante. 
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b. Responsabilidad y obligaciones de cada funcionario. 

c. Los objetivos y el alcance de la auditoría. 

d. Fechas de inicio y estimada de conclusión de la auditoría. 

e. Código de la auditoría. 

 

4.2 Los funcionarios(as) que formen parte del equipo auditor serán acreditados 

formalmente ante el respectivo órgano o ente, por el nivel gerencial que corresponda, de 

conformidad con las políticas impartidas por el Coordinador(a) General de Auditoría 

Interna.  

 

DEL CONOCIMIENTO GENERAL DEL OBJETO A EVALUAR 

4.1 El equipo auditor, una vez recibida la designación, debe abocarse a conocer las 

características generales del objeto a evaluar. A tal fin se consultará en el archivo 

permanente de la respectiva Coordinación de Control Posterior, información 

relacionada con el ordenamiento legal y sublegal de las dependencias adscritas a la 

Universidad; objetivos, proyectos y presupuesto; estructura organizativa; información 

financiera y de control interno; contratos, convenios y acuerdos; misión y visión de la 

organización; y cualquier otro dato de interés para alcanzar los objetivos propuestos. 

Igualmente, deberán revisarse los informes de auditoría anteriores, de ser el caso.  

 

4.2 En caso de no existir información en el archivo permanente de la respectiva 

Coordinación de Control Posterior, el equipo auditor debe obtenerla, mediante 

formulario de solicitud de información (CCP-004), suscrito por el funcionario 

competente, dirigido al responsable de la dependencia objeto de la auditoría; o 

utilizando diversos medios tales como: vía telefónica, internet, fax; gacetas oficiales u 

otros, solicitando la colaboración de los otros órganos de control fiscal.  
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4.3 En los casos que resulte procedente la realización de visitas exploratorias se acreditará, 

mediante memorando interno, al equipo auditor para recabar información en las 

dependencias de la Universidad a evaluar, de ser el caso.  

 

DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR DE SISTEMA DE CONTROL I NTERNO Y 

SELECCIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS 

4.1 El equipo auditor con base en la información obtenida, evaluará en forma preliminar, la 

confiabilidad y calidad del sistema de control interno del objeto a evaluar, con el 

propósito de seleccionar los procedimientos de auditoría que sean necesarios, 

dirigiéndolos a los aspectos que resultaren más vulnerables. La evaluación preliminar 

del sistema de control interno abarcará la existencia de: 

a. Sistemas, métodos y procedimientos que aseguren la confiabilidad, integridad, 

oportunidad y seguridad de la información presupuestaria, financiera, operativa 

y contable 

b. Planes estratégico y operativo 

c. Manuales de organización, normas y procedimientos 

 

4.2 La evaluación del sistema de control interno permitirá determinar de manera preliminar, 

si dicho sistema previene o detecta los errores o desviaciones que pueden afectar las 

operaciones de las dependencias de la Universidad; identificar los posibles factores de 

riesgos de la auditoría, así como, determinar en forma jerarquizada las áreas, subáreas o 

actividades, vinculadas con los objetivos de la auditoría en las que debe profundizarse 

el análisis.  

 

DE LA EVALUACIÓN DE RIESGO 

4.1 Una vez realizada la evaluación preliminar del sistema de control interno, se deberá 

evaluar el riesgo de la auditoría a fin de determinar cómo deben ser tratados aquellos 

hechos cuya probabilidad de ocurrencia es incierta; pero relevante para la consecución 
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de los objetivos de la auditoría. Mediante dicha evaluación se determinarán las áreas y 

procesos críticos, con el objeto de formular la muestra, determinar el tiempo requerido 

para la ejecución de la auditoría y definir los procedimientos y actividades que se 

incluirán en el programa de trabajo. Para ello se utilizará el formulario evaluación del 

riesgo (CCP-002).  

 

4.2 Para evaluar el riesgo que afectará la auditoría, se considerará: 

a. El riesgo inherente es el vinculado con los aspectos propios de la actividad del 

objeto a evaluar. 

Para determinar la posibilidad de existencia de un riesgo inherente, se tomará en cuenta 

lo siguiente: 

• Procesos medulares del objeto evaluado, así como la naturaleza de las 

operaciones que realiza. 

• Recomendaciones formuladas en auditorías anteriores. 

• Naturaleza de transacciones. 

• Circunstancias ajenas al objeto a evaluar que bien podrían afectar su normal 

desenvolvimiento. 

a.1 El riesgo inherente vinculado con la protección de los bienes, servicios y de la 

imagen pública. 

• Probabilidad de ocurrencia de fraudes  

• Quejas del público 

• Criterios que se aplican para tomar decisiones 

• Factores externos que influyan en el accionar de la institución  

a.2 El riesgo inherente vinculado con un ambiente de complejidad, originado por: 

• La naturaleza de las actividades 

• El alcance de la automatización 

• La dispersión geográfica 
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b. El riesgo de control, está referido a las deficiencias del sistema de control 

interno del objeto a evaluar, que pudieran incidir en los resultados de la 

auditoría. Determinar la confiabilidad del sistema de control interno que tiene el 

objeto a evaluar respecto al funcionamiento, en cuanto a: 

• Procedimientos normalizados 

• Detección de errores o desvíos 

• Experiencia del personal 

• Sistemas de información 

Identificar cambios reiterativos en el nivel organizacional y los sistemas, atendiendo 

principalmente: 

• Rotación de personal 

• Crecimiento o reducción del personal 

• Implantación de nuevos sistemas 

• Alteraciones de tipo cultural  

c. El riesgo de detección: está referido a la probabilidad de que el equipo auditor 

no aplique los procedimientos que permitan descubrir errores o irregularidades 

significativas, así como considerar la relación entre el riesgo de detección y el 

nivel combinado de los riesgos inherentes y de control. Por ejemplo, cuando los 

riesgos inherentes y de control son altos, los niveles aceptables del riesgo de 

detección deben ser bajos para reducir el riesgo de la auditoría a un nivel 

aceptablemente bajo. Por otra parte, cuando los riesgos inherentes y de control 

son bajos, el equipo de trabajo puede aceptar un riesgo de detección más alto y 

aún así reducir el riesgo de auditoría a un nivel de aceptación bajo. 

Para determinar la posibilidad de existencia de un riesgo de detección, se tomará 

en cuenta lo siguiente: 

• Conocimiento previo del órgano o ente 

• Claridad de los objetivos y alcances 
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• Aptitud y actitud del equipo 

• Disponibilidad y administración de los recursos 

• Contingencia en el equipo de auditor 

• Conocimiento del proceso de auditoría 

• Medir la complejidad de la auditoría haciendo referencia al número de personas, 

volumen de la documentación a examinar e impacto social del objeto a evaluar, 

así como la experiencia y cantidad de los que conforman el equipo de trabajo, 

reconociendo que a mayor complejidad mayores riesgos. 

• Considerar la probabilidad de incurrir en errores, o no detectarlos, debido al 

tiempo utilizado en la planificación y ejecución de la auditoría.  

 

4.3 La evaluación del riesgo de auditoría es un proceso subjetivo y dependerá del criterio, 

capacidad y experiencia del equipo de auditor. Es la base para la determinación del 

enfoque de auditoría a aplicar.  

 

DE LA MUESTRA DE AUDITORÍA 

4.1 Para la selección de la muestra de auditoría, el equipo auditor establecerá un criterio 

que quedará expresado y justificado en los papeles de trabajo, para lo cual se tomará 

en consideración: 

• Las actividades, operaciones y procedimientos que serán seleccionados 

• Los objetivos que persigue la auditoría 

• Las instrucciones recibidas 

• La información que se tenga sobre la confiabilidad del sistema de control 

interno, producto de la evaluación del riesgo 

• La naturaleza e importancia de las operaciones 

• Los resultados obtenidos en auditorías anteriores 
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4.2 El equipo de auditor escogerá el método de muestreo estadístico o no estadísticos, 

que resulte más conveniente para alcanzar los objetivos de la auditoría. Tomando en 

consideración el Anexo Nº 1 (La muestra de auditoría) de este procedimiento. Para 

determinar la muestra utilizando un método no estadístico (basado en juicios o 

criterios), el equipo auditor considerará que: 

a. La muestra seleccionada sea representativa del universo de donde se extrajo. 

b. El tamaño de la muestra depende de la confiabilidad del sistema del control interno, 

el tiempo de ejecución de la auditoría y el lugar donde se encuentre el objeto a 

evaluar. 

c. La muestra seleccionada permita examinar suficientes evidencias para expresar una 

opinión con respecto al universo de donde se extrajo. En el programa de trabajo se 

establecerán los procedimientos y técnicas de auditoría a emplearse; así como la 

extensión y oportunidad en la que serán aplicados durante la auditoría. 

 

DEL PROGRAMA DE TRABAJO 

4.1 El programa de trabajo será elaborado por el equipo auditor; revisado por el 

Coordinador(a) de Control Posterior y aprobado por el Coordinador(a) General de 

Auditoría Interna.  

 

4.2 El Coordinador(a) de Control Posterior es responsable de distribuir entre los integrantes 

del equipo auditor, las actividades y tareas a realizar, de velar por el cumplimiento del 

programa de trabajo; de evaluar de manera continua, su pertinencia, y de realizar 

cuando corresponda, los ajustes necesarios, previa aprobación del Coordinador(a) 

General de Auditoría Interna.  

 

4.3 El programa de trabajo (CCP-003) contendrá, al menos, lo siguiente: 

a. Identificación del objeto a evaluar 

b. Tipo de auditoría 



U.M.C – SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

 
                                       Manual de Normas y Procedimientos 
                                 Coordinación General de Auditoría Interna 

Coordinación de Control Posterior 
                                 Procedimiento Planificación de la Auditoría 
                                                                                                                                                                                       

 
Manual de Normas y Procedimientos 

 

Pág.:   10/18 
Fecha: 10/01/2014 
Cambio: 00 
PRO-CU-CGAI-CCP-001 
 

c. Origen o justificación de la auditoría 

d. Objetivo general y específicos 

e. Alcance 

f. Procedimientos, técnicas y actividades por objetivo específico 

g. Responsables de cada fase de la auditoría 

h. Visión General de la Auditoría (CCP-001) 

i. Niveles de aprobación 

j. Producto esperado 

 

DE LA SUPERVISIÓN 

4.1 Para asegurar la calidad de la fase de planificación, el Coordinador(a) de Control 

Posterior debe lograr una adecuada organización del trabajo a ejecutarse, a través de los 

procedimientos y técnicas de auditoría que contribuyan a la consecución de sus 

objetivos en forma eficiente, efectiva y económica. Para ello debe: 

a. Comprobar que la auditoría guarde relación con el plan operativo anual, 

respecto a: objetivos, tipo, alcance y recursos necesarios. 

b. Suministrar lineamientos para la revisión de la información contenida en el 

archivo permanente, o en cualquier otra fuente de utilidad para la planificación, 

así como realizar visitas exploratorias, de ser el caso. 

c. Instruir sobre la utilización de los formularios y modelos requeridos para la 

organización de la información disponible del objeto a evaluar. 

d. Verificar que los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros sean 

los necesarios para cumplir los objetivos de la auditoría. 

e. Revisar el programa de trabajo con el fin de determinar que los procedimientos, 

técnicas y actividades de auditoría contenidos en éste, permitan cumplir con los 

objetivos propuestos 

f. Realizar cualquier actividad que se considere necesaria para la consecución de 

los objetivos propuestos 
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4.2 El cumplimiento de las normas y de las actividades descritas en este procedimiento 

estarán sujeto al control previo por parte de las Unidades involucradas y al control 

posterior por la Coordinación General de Auditoría Interna según lo establecen las 

normas 4.2.5 y 4.2.6 del Manual de Normas de Control Interno sobre un Modelo 

Genérico de la Administración Central y Descentralizada Funcionalmente, en 

consonancia con lo dispuesto en los artículos Nº 35 y 36 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. 

 

4.3 Toda acción administrativa que vaya en detrimento de las presentes normas, será 

considerada nula y acarreará las responsabilidades que establezca la Ley. 

 

 
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
COORDINADOR(A) GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA 
 
5.1 Selecciona el objeto a evaluar y el equipo auditor, en conjunto con el Coordinador(a) 

de Control Posterior.  

 

COORDINADOR(A) DE CONTROL POSTERIOR 

5.2 Analiza en conjunto con el equipo auditor, el objetivo general establecido en el POA 

y definen los objetivos específicos y el alcance de la auditoría. 

5.3 Realiza memorando interno donde se acredita de manera formal al equipo auditor y 

gestiona la firma del Coordinador(a) General de Auditoría Interna. 

5.4 Entrega memorando interno al Equipo Auditor.  

 

EQUIPO AUDITOR 

5.5 Recibe la acreditación formal para realizar la auditoría a través de un memorando 

interno por parte del Coordinador(a) de Control Posterior. 
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5.6 Realiza las gestiones necesarias para obtener el conocimiento general del objeto a 

evaluar. 

5.7 Realiza la evaluación preliminar del sistema de control interno y selección de áreas 

críticas. 

5.8 Determina el nivel de riesgo de la auditoría. 

5.9 Llena el formulario Visión General de la Auditoría (CCP-001) y Evaluación del 

Riesgo de la Auditoría (CCP-002) y los firma. 

5.10 Selecciona la posible muestra de auditoría y elabora el programa de trabajo (CCP-

003) y lo firma. 

5.11 Entrega al Coordinador(a) de Control Posterior la muestra de auditoría, el programa 

de trabajo (CCP-003), Visión General de la Auditoría (CCP-001) y Evaluación del 

Riesgo de la Auditoría (CCP-002), para su revisión.  

 

COORDINADOR(A) DE CONTROL POSTERIOR 

5.12 Recibe la muestra de auditoría, el programa de trabajo (CCP-003), Visión General de 

la Auditoría (CCP-001) y Evaluación del Riesgo de la Auditoría (CCP-002), por parte 

del equipo auditor. 

5.13 Revisa y evalúa la muestra de auditoría, el programa de trabajo (CGAI-003), Visión 

General de la Auditoría (CCP-001) y Evaluación del Riesgo de la Auditoría (CCP-

002). 

5.13.1 No aprueba: Devuelve al equipo auditor para que corrija la inconsistencia 

detectada. 

5.13.2 Aprueba: firma en señal de revisión y entrega al Coordinador(a) General de 

Auditoría Interna, para su aprobación 
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COORDINADOR(A) GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA 

5.14 Recibe la muestra de auditoría, el programa de trabajo (CGAI-003), Visión General 

de la Auditoría (CGAI-001) y Evaluación del Riesgo de la Auditoría (CGAI-002), por 

parte del Coordinador(a) de Control Posterior. 

5.15 Verifica la muestra de auditoría, el programa de trabajo (CGAI-003), Visión General 

de la Auditoría (CGAI-001) y Evaluación del Riesgo de la Auditoría (CGAI-002) 

5.15.1 No aprueba: Devuelve al Coordinador(a) de Control Posterior para que se 

corrija la inconsistencia detectada. 

5.15.2 Aprueba: coloca firma en señal de aprobación y devuelve al Coordinador(a) 

de Control Posterior. 

 

COORDINADOR(A) DE CONTROL POSTERIOR  

5.16 Recibe y revisa la muestra de auditoría, el programa de trabajo (CGAI-003), Visión 

General de la Auditoría (CGAI-001) y Evaluación del Riesgo de la Auditoría (CGAI-

002) por parte del Coordinador(a) General de Auditoría Interna debidamente 

aprobados. 

5.17 Entrega al equipo de Auditor la muestra de auditoría, el programa de trabajo (CGAI-

003), Visión General de la Auditoría (CGAI-001) y Evaluación del Riesgo de la 

Auditoría (CGAI-002). 

 

EQUIPO AUDITOR 

5.18 Recibe la muestra de auditoría, el programa de trabajo (CGAI-003), Visión General 

de la Auditoría (CGAI-001) y Evaluación del Riesgo de la Auditoría (CGAI-002), 

debidamente firmados, por parte del Coordinador(a) de Control Posterior. (Ir al 

Procedimiento Ejecución de la Auditoría). 
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6 DEFINICIONES: 

6.1 Auditoría: Examen objetivo, sistemático, profesional y posterior de las operaciones 

financieras, administrativas y de gestión, practicado con la finalidad de verificarlas 

y evaluarlas, con el objeto de efectuar las observaciones y recomendaciones 

pertinentes. 

6.2 Auditoría de cumplimiento: Examen objetivo, sistemático y profesional de un 

órgano, ente o dependencia, para evaluar el cumplimiento de las disposiciones 

legales, sublegales y técnicas aplicables en la materia que se especifique en el 

alcance, con el fin de formular las respectivas observaciones. 

6.3 Auditoría de gestión: Examen objetivo, sistemático y profesional de un sector, 

órgano, ente, dependencia, programa o proceso, para evaluar la eficiencia, eficacia, 

economía, calidad e impacto de su desempeño y determinar el cumplimiento de su 

misión, de sus objetivos y metas. 

6.4 Auditoría de tecnología de información y comunicación: Examen objetivo, 

sistemático y profesional de un órgano, ente, dependencia, programa o actividad, 

realizado para evaluar la utilización y eficacia de los controles, sistemas, 

procedimientos de informática, los equipos de computo, así como la seguridad y 

confiabilidad de la información que se procesa. 

6.5 Auditoría financiera: Examen objetivo, sistemático y profesional de un órgano, 

ente, dependencia, programa o actividad para evaluar los registros, comprobantes y 

otras evidencias que comprueben las operaciones contables y la razonabilidad de los 

informes financieros, así como para verificar las medidas establecidas por las 

autoridades competentes para la preservación y salvaguarda del patrimonio público. 

6.6 Auditoría operativa: Examen objetivo, sistemático y profesional de un órgano, 

ente, dependencia, programa, actividad u operación realizado para evaluar la 

eficacia, eficiencia, economía y legalidad de sus operaciones. 
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6.7 Nivel de riesgo: Resultado de relacionar la probabilidad de ocurrencia con el 

impacto y con los controles existentes en los procedimientos, que permite medir la 

gravedad del riesgo y establecer su importancia relativa. 

6.8 Objeto a evaluar: Es el órgano, ente, sector, dependencia, programa, proyecto, 

proceso o actividad a la que se dirige la auditoría. 

 

7 REFERENCIAS 

7.1 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  

7.2 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de 

Control Fiscal.  

7.3 Ley de Universidades.  

7.4 Ley contra la Corrupción.  

7.5 Manual de Normas de Control Interno sobre un Modelo Genérico de la 

Administración Central y Descentralizada Funcionalmente. 

7.6 Normas Generales de Control Interno. 

7.7 Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 

Sistema Nacional de Control Fiscal. 

7.8 Anexo 1. La Muestra de Auditoría 

7.9 Anexo 2. Técnicas de Auditoría 

 

8. REGISTROS 

8.1 REG-CU-CGAI-CCP-001: Visión General de la Auditoría.  

8.2 REG-CU-CGAI-CCP-002: Evaluación del Riesgo de la Auditoría.  

8.3 REG-CU-CGAI-CCP-003: Programa de Trabajo. 

 

  



U.M.C – SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

 
                                       Manual de Normas y Procedimientos 
                                 Coordinación General de Auditoría Interna 

Coordinación de Control Posterior 
                                 Procedimiento Planificación de la Auditoría 
                                                                                                                                                                                       

 
Manual de Normas y Procedimientos 

 

Pág.:   16/18 
Fecha: 10/01/2014 
Cambio: 00 
PRO-CU-CGAI-CCP-001 
 

9. REGISTRO DEL CAMBIO:  

Ubicación del 

cambio Secc/Pág 
Naturaleza del cambio Fecha del cambio Nº de cambio 

N/A Nuevo Documento Enero de 2014 00 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARI BE 

CONSEJO UNIVERITARIO 
COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA 

COORDINACIÓN DE CONTROL POSTERIOR 
 

VISIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA  1. PÁGINA: 1 DE 1 

2. COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORIA INTERNA 3. COORDINACIÓN DE CONTROL POSTERIOR 
 

4. CÓDIGO DE AUDITORÍA 

   

5. DEPENDENCIA: 6. ALCANCE: 7. LAPSO DE EJECUCIÓN 8. RIESGOS PROPIOS DE LA AUDITORÍA 
INHERENTES DE CONTROL 

BAJO          ALTO 
 
 

BAJO            ALTO 

9. OBJETIVO GENERAL: 10. OBJETIVO (S)  ESPECÍFICO (S): 
11. RIESGOS DE DETENCIÓN:  

 
RECURSOS HUMANOS ASIGNADO A LA AUDITORÍA  

 
12. NOMBRE 

 
13. CARGO 14. ROL 

15. TIEMPO ESTIMADO A LA AUDITORÍA 

INICIO FIN Nº DE HORAS 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

      

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

16. Nº  
17. ACTIVIDAD 

18. FECHA 
19. RESULTADOS ESPERADOS 20. RESPONSABLE 21. HITOS DE CONTROL 

INICIO FINAL 

     
  

 
22. PREPARADO POR: 
                                                                                                               
 

 
23. REVISADO POR: 

                                                                            
 

 
24. AVALADO POR: 

                                                                           
 

                                                                    FIRMA:                                                                    FECHA: 
FIRMA:                                                                 FECHA: 

  
FIRMA:                                                                 FECHA: 

  

    

REG-CU-CGAI-CCP-001 
FORMULARIO: CCP-001 



 
                                                       
                                                   
                                                    

 
 

 
INSTRUCTIVO DE LLENADO 

VISIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA 
FORMULARIO  

 (CCP-001)  
A. Objetivo: 

Registrar la información específica sobre la auditoría y las actividades a realizar de manera sistemática con el fin de obtener una visión general del 

proceso de auditoría 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Página___ de ___: Señale el número de página en relación a la cantidad de páginas totales. 

2. Coordinación General de Auditoría Interna: Señale el nombre del Coordinador(a) General de Auditoría Interna. Dependencia donde se realizará la 

auditoría. 

3. Coordinación de Control Posterior: Señale el nombre del Coordinador(a) de Control Posterior. 

4. Código de la Auditoría: Indique la codificación prevista en el SIGAD para definir la auditoría. 

5. Dependencia: Indique el nombre de la dependencia, proyecto o actividad objeto de la auditoria, así como el lugar donde se encuentra  el mismo. 

6. Alcance: Indique el periodo al cual se suscribe la auditoría, tipo de análisis realizado en el sentido de si es selectivo o exhaustivo, criterios utilizados 

en la selección de las muestras y limitaciones que hayan impedido alcanzar los resultados esperados. 

7. Lapso de Ejecución: Indique día, mes y año del período durante el cual se ejecutó la auditoría. 

8. Riesgos Propios de la Auditoría: Señale el grado de complejidad de la auditoría, arrojando al evaluar los riesgos inherentes y de control en el 

formulario “Evaluación de Riesgos”. 

9. Objetivo General: Finalidad o propósito que persigue la Coordinación General de Auditoría Interna para realizar la auditoría, definido dentro del 

POA. 

10. Objetivo (s) Específico (s): Señale la finalidad o propósitos específicos de la auditoría, los resultados específicos y mensurables que se pretenden 

alcanzar. 

11. Riesgo de Detención: Derivado de la aplicación del instrumento metodológico, de sus deficiencias, así como de la experiencia y conducta del auditor. 

Involucra aspectos tales como: nivel de conocimiento por parte del equipo auditor de las técnicas de auditoría, de la dependencia auditada, 

comprensión de la metodología, entre otros. 

12. Nombre: Indique el nombre de cada uno de los integrantes del equipo auditor que intervino en la auditoría, incluyendo al Coordinador(a). 

13. Cargo: Indique el cargo de cada participante en la auditoría, atendiendo a la estructura de cargos vigente. 

14. Rol: Señale el papel que desempeña cada participante en la auditoría. 

15. Tiempo Dedico a la Actuación / Inicio / Fin / Nº de las Horas y Total de las Horas Hombre: Señale las fechas que comprenden el lapso durante el 

cual cada auditor participó en la auditoría y la correspondiente conversión en horas hábiles, para lo cual se deberá considerar la jornada diaria (7 horas) 

y multiplicarla por las horas hábiles invertidos por el auditor en la auditoría. 

16. Nº: Enumere cada una de las actividades previstas a realizar en la auditoría, desde el momento de iniciar la investigación documental en sede hasta la 

presentación del informe definitivo. 

17. Actividad:  Indique la actividad que espera realizar. 

18. Fecha: Señale la fecha de inicio y fi prevista para realizar la actividad. 

19. Resultados Esperados: Señale los resultados que espera obtener al terminar la actividad. 

20. Responsable: Indique el o los responsables de que se cumpla la actividad. 

21. Hitos de Control: Señale la forma o documento que sirve como mecanismo de control de la actividad realizada. 

22. Preparado por /Firma/Fecha: Indique nombre, apellido y firma autógrafa del auditor que preparó la programación. Día, mes y año del registro de la 

información. 

23. Revisado por /Firma/Fecha: Indique nombre, apellido y firma autógrafa del  Coordinador de Control Posterior  e indique día, mes y año de la 

revisión. 

24. Avalado por: Indique nombre, apellido y firma autógrafa del  Coordinador(a) General de Auditoría Interna, e indique día, mes y año en que avala la 

visión general de la auditoría. 
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EVALUACIÓN DE RIESGOS 1. CÓDIGO DE LA 
AUDITORÍA: 
 
 

2. COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA 
 
 

3. COORDINACIÓN DE CONTROL POSTERIOR 

  
DATOS DE LA AUDITORÍA 

4. TIPO DE AUDITORÍA 
 
 

5. DEPENDENCIA 

6. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS  
RIESGOS COMPONENTES 7. Condición del 

Riesgo 
ALTO BAJO 

INHERENTES: 
Generados por las características y 
naturaleza propias de la 
dependencia donde se proyecte 
practicar la auditoría 

Complejidad de la dependencia   
Actitud Institucional hacia la auditoría   
Existencia de manuales de organización, normas y procedimientos.   
Existencia de sistemas de información tecnológica   
Existencia de planes y programas   
Rendición de cuentas   
Resultados de auditorías anteriores   

8. TOTAL EN VALOR ABSOLUTO   
9. TOTAL EN VALOR PORCENTUAL   

DESCONTROL:  
Referido a los errores o 
deficiencias del sistema de control 
interno de la Universidad, que 
pudieran incidir en los resultados 
de auditoría 

Segregación de funciones y asignación de responsabilidades    
Pautas de control    
Sistemas de información y comunicación   
Autorización y ejecución de operaciones de las limitaciones 
establecidas por la gerencia o legislación 

  

Controles sobre acceso a los recursos y archivos   
Operaciones debidamente documentadas y disponibles para su 
verificación 

  

Otros mecanismos de control   
8. TOTAL VALOR ABSOLUTO   

9. TOTAL EN VALOR PORCENTUAL   

DE DETECCIÓN: 
Referido al riesgo asumido por el 
equipo auditor 

Conocimiento previo de la dependencia  o proyecto auditado   
Claridad de los objetivos y alcances   
Aptitud y actitud el equipo   
Disponibilidad y administración de los recursos   
Contingencia en el equipo auditor   
Conocimiento del proceso de auditoría   

10. OBSERVACIONES: 
11. ELABORADO POR: 12. REVISADO POR: 13. APROBADO POR: 

 
 
 
 
 
FIRMA:                                   FECHA: 

 
 
 
 
 
FIRMA:                         FECHA: 

 
 
 
 
 
FIRMA:                           FECHA: 

REG-CU-CGAI-CCP-002 
FORMULARIO: CCP-002 



 
                                                       
                                                   
                                                    

 
 

 
INSTRUCTIVO DE LLENADO 
EVALUACIÓN DE RIESGOS  

FORMULARIO  
 (CCP-002)  

A. Objetivo: 

Evaluar una serie de elementos inherentes a la organización y propios de su sistema de control interno, para determinar el grado de 

complejidad que en ese momento supone la auditoría, a fin de reajustar el o los objetivo (s), determinar la muestra y planificar los 

procedimientos de auditoría, de ser el caso. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información:  

1. Código de la Auditoría: Indique la codificación prevista para definir la auditoría. 

2. Coordinación General de Auditoría Interna: Señale el nombre del Coordinador(a) General de Auditoría Interna. 

3. Coordinación de Control Posterior: Señale el nombre del Coordinador(a) de Control Posterior. 

4. Tipo de Auditoría: Indique la denominación de la auditoría (auditoría operativa, de gestión, etc.) 

5. Dependencia: Indique el nombre de la dependencia, así como el lugar donde se encuentra. 

6. Objetivo de la Auditoría: Señale la finalidad o propósitos específicos de la auditoría y los resultados específicos y 

mesurables que se pretenden alcanzar. 

7. Condición del riesgo: Indique con una equis (X), una vez analizada y evaluada la información recabada sobre la dependencia, 

si el riesgo de la auditoría se considera alto o bajo, para cada uno de los puntos indicados dentro de cada tipo de riesgo. 

8. Total en Valor Absoluto: Sume el total de las equis (X) para cada columna y obtenga el resultado total de altos y bajos. Se 

tomarán en cuenta los siguientes valores:  

“0” Existe y se aplica – Riesgo Bajo. 

“2” Existe y no se aplica – Riesgo Alto. 

“0” Existe – Riesgo Bajo. 

“3” No existe– Riesgo Alto. 

9. Total en Valor Porcentual: Determina la relación porcentual existente entre los totales calculados en el punto anterior. 

Cuando el resultado obtenido sea menor o igual al 50% se considerará riesgo alto y se tomará  en cuenta los siguientes 

parámetros: 

• Riesgo de control bajo e inherente alto, se planificarán procedimiento de cumplimiento. 

• Riesgo de control e inherente alto, se debe optar por procedimientos sustantivos con alcance extenso y posible 

combinación con pruebas de cumplimiento. 

• Riesgo de control e inherente bajos, se debe optar por procedimientos analíticos globales. 

• Riesgo de control alto e inherente bajo, se debe optar por procedimientos sustantivos de alcance moderado. 

10. Observaciones: Señale cualquier información adicional que considere relevante, sobre los riesgos de la auditoría (control, 

Inherentes y Detección). 

11. Elaborado por /Firma/Fecha: Indique nombre, apellido y firma autógrafa del auditor que elaboró la programación. Coloque 

Día, mes y año del registro de la información. 

12. Revisado por /Firma/Fecha: Indique nombre, apellido y firma autógrafa del Coordinador(a) de Control Posterior y coloque 

Día, mes y año de revisión. 

13. Aprobado por /Firma/Fecha: Indique nombre, apellido y firma autógrafa del Coordinador(a) General de Auditoría Interna 

en señal de aprobación de programación y coloque Día, mes y año de la aprobación. 
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PROGRAMA DE TRABAJO 

 
                                                                                                                                                                              1. Pág. __   De___ 

DATOS DE LA AUDITORÍA  
2. DEPENDENCIA OBJETO DE AUDITORÍA: 
 

3. ÁREA ESPECÍFICA A AUDITAR: 

4. TIPO DE AUDITORÍA 
 
 

 

5. TIEMPO ESTIMADO PARA EFECTUAR LA ACTUACIÓN DE CO NTROL 

FASE I PLANIFICACIÓN: 
 

FASE II EJECUCIÓN: 
 

FASE III RESULTADOS: 

6. PERSONAL ACTUANTE: 7. LEYES APLICABLES: 
 
 
 

8. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: 
 
 
9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 10. SI 11.NO 12.REF. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

13. OBSERVACIONES: 
 
 
 

14.ELABORADO POR: 15.REVISADO POR: 16.APROBADO POR: 
 
 
 
 
 
FIRMA:                                   FECHA: 

 
 
 
 
 
FIRMA:                         FECHA: 

 
 
 
 
 
FIRMA:                           FECHA: 

REG-CU-CGAI-CCP-003 
FORMULARIO: CCP-003 



 
                                                       
                                                   
                                                    

 
 

 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
PROGRAMA DE TRABAJO 

FORMULARIO  
 (CGAI-003)  

A. Objetivo: 

Establecer lineamientos para la ejecución eficaz del proceso de auditoría.  

 

B. Instrucciones para el registro de la información:  

1. Página___ de ___: Señale el número de página en relación a la cantidad de páginas totales. 

2. Dependencia Objeto de Auditoría: Indique el nombre de la dependencia objeto de auditoría. 

3. Área Específica  a Auditar: Indique el nombre del área específica a auditar. 

4. Tipo de Auditoría: Indique la denominación de la auditoría (auditoría operativa, de gestión, etc.) 

5. Tiempo de Estimado de Efectuar la Actuación de Control: Señale el tiempo que comprenden el 

lapso durante el cual se desarrollará cada fase de la auditoría y la correspondiente conversión en 

horas hábiles, para lo cual se deberá considerar la jornada diaria (7 horas) y multiplicarla por los días 

hábiles invertidos por el funcionario en la actuación. 

6. Personal Actuante: Indique el nombre del grupo auditor que participará en la auditoría. 

7. Leyes Aplicables: Señale cada una de la base legal que sustentará para la ejecución de la auditoría. 

8. Objetivo de la Auditoría: Señale la finalidad o propósitos general de la auditoría. 

9. Objetivos Específicos: Señale en cada una de las casillas inferiores los propósitos específicos de la 

auditoría y los resultados mesurables que pretende alcanzar. 

10. Si: Tilde si cumple con el objetivo especifico programado. 

11. No: Tilde no si no cumple con el objetivo especifico programado. 

12. Ref.: Señale la referencia de donde extrajo o se soporto para obtener la información o el hallazgo. 

13. Observaciones: Señale cualquier información adicional que considere relevante, sobre los objetivos 

de la auditoría y del logro de los mismos. 

14. Elaborado por /Firma/Fecha: Indique nombre, apellido y firma autógrafa del auditor(a) que 

elaboró la programación. Coloque Día, mes y año del registro de la información. 

15. Revisado por /Firma/Fecha: Indique nombre, apellido y firma autógrafa del Coordinador(a) de 

Control Posterior y coloque Día, mes y año de la revisión. 

16. Aprobado por /Firma/Fecha: Indique nombre, apellido y firma autógrafa del Coordinador(a) 

General de Auditoría Interna y coloque día, mes y año de la aprobación 
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MODELO: MEMORANDO DE DESIGNACIÓN DEL ABOGADO 
 
CU-CGAI-XXX/XX 

 
 
 
Me dirijo a usted, en la oportunidad de comunicarle que ha sido designado (a) para que 
asista como abogado asesor en la auditoría-----------------------------------------------------------
-------------------------------------------------- para el periodo -----------------------------------------
-----------------------. 

En tal sentido, le informo que la auditoría será realizada conjuntamente, por-------------------
-------------------------- y --------------------. Asimismo, deberá prestar a los referidos 
funcionarios, la asistencia legal durante el desarrollo de la auditoría y ejercer las acciones 
fiscales a que hubiere lugar o, en su defecto, la elaboración del respectivo auto de archivo. 

Para la ejecución de la referida auditoría se estima un lapso comprendido entre el ------------
----- hasta --------------. 

Finalmente, le estimo la mayor diligencia en el desarrollo de las labores que le han sido 
encomendadas, con el objeto de que puedan ser efectuadas con criterio de eficacia, 
eficiencia y calidad. 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 

Coordinador(a) General de Auditoría Interna 

 

 

Código de la Auditoria  

 

 

PARA: Nombre y Apellidos – Cédula de Identidad – Cargo 

DE: COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA   

ASUNTO: Designación  

FECHA: DÍA / MES / AÑO  
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MODELO: MEMORANDO DE DESIGNACIÓN DEL AUDITOR(A) 
 
CU-CGAI-XXX/XX 
 

 
 
 
Me dirijo a usted, en la oportunidad de comunicarle que ha sido designado (a) para que 
proceda a realizar una auditoría------------------------------------------------------------------------
------------------------------------- para el periodo ------------------------------------------------------
----------. 

En tal sentido, le informo que la auditoría tendrá como abogado asesor a  --------------------
………… 

Para la ejecución de la referida auditoría se estima un lapso comprendido entre el ------------
----- hasta --------------. 

A tales efectos, deberá elaborar y presentar al  Coordinador de Control Posterior, el informe 
del auditor, contentivo de las observaciones y/o hallazgos determinados obtenidos en la 
auditoría realizada, de acuerdo a los procedimientos Planificación de la Auditoría, 
Ejecución de la Auditoría y Presentación de Resultados, aprobado por el Consejo 
Universitario, mediante Resolución Nº ----------- de fecha--------------------. 

Finalmente, le estimo la mayor diligencia en el desarrollo de las labores que le han sido 
encomendadas, para que sean realizadas con criterio de eficacia, eficiencia y calidad. 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 

Coordinador(a) General de Auditoría Interna 

 

 

Código de la Auditoría 

PARA: Nombre y Apellidos – Cédula de Identidad – Cargo 

DE: COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA   

ASUNTO: Designación  

FECHA: DÍA / MES / AÑO  
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LA MUESTRA DE AUDITORÍA 

 
El muestreo de auditoría, es un medio que se utiliza para obtener información sobre una 

población o universo, entendiendo que no pueden aplicarse a la totalidad de las operaciones 

del órgano o ente, sino que se restringen a algunos de ellos; ese conjunto constituye una 

muestra, que sirve de base razonable para la presentación de los resultados. 

Sin embargo, es importante mencionar que al diseñar procedimientos de auditoría, el 

equipo de trabajo podrá determinar los medios apropiados de elegir partidas u operaciones 

dependiendo de las circunstancias. Los medios disponibles son: la selección de todas las 

partidas, es decir el 100%; la selección de partidas específicas y el muestreo de la auditoría. 

El equipo de trabajo puede seleccionar partidas específicas de un universo basado en 

factores tales como: conocimiento del objeto evaluado, evaluaciones preliminares de los 

riesgos inherentes y de control, y las características del universo que se somete a prueba. La 

selección basada en partidas específicas está sujeta a riesgos no provenientes del muestreo. 

Las partidas u operaciones seleccionadas pueden incluir: 

• Partidas claves: se seleccionan partidas específicas dentro del universo 

porque sus montos son relevantes o porque muestren otra característica, 

por ejemplo: son sospechosas, no comunes, particularmente propensas a 

riesgo o que tienen un historial de error. 

• Partidas representativas: las cuales cubren una cierta cantidad: el equipo 

de trabajo puede decidir examinar partidas cuyos valores exceden un 

cierto monto, con el objeto de verificar un porcentaje elevado del saldo 

total de la cuenta o transacción. 
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• Partidas para obtener información: éstas podrán examinarse para obtener 

información sobre asuntos tales como, negocio del cliente, la naturaleza 

de las transacciones, los sistemas de contabilidad y de control interno. 

La aplicación de estas pruebas selectivas constituye un medio efectivo para reunir 

evidencias, pero no constituye muestreo de auditoría. Los resultados no pueden proyectarse 

a todo el universo. En tal sentido, se debe considerar la necesidad de obtener evidencias 

adicionales respecto al universo, cuando a las partidas, transacciones y operaciones sobre 

las cuales no se efectuaron pruebas son importantes. 

El Muestreo de la Auditoría. 

Se entiende por muestra representativa aquella que lleva a inferir que el comportamiento de 

dicha muestra es equivalente al comportamiento del universo. En tal sentido, el equipo de 

trabajo al considerar los factores de riesgos, tendrá que decidirse o no, por el método 

idóneo para seleccionar la muestra y el tamaño de ésta, ya que no es posible abarcar la 

totalidad de las operaciones vinculadas con el objeto evaluado. 

Se emplean dos enfoques de las técnicas de muestreo, como son: muestreo no estadístico y 

estadístico. 

Etapas del muestreo 

El muestreo de auditoría, (estadístico o no), involucra las etapas siguientes: 

• Planificación y diseño de la muestra: a tal efecto se considerarán algunos 

factores como: el objetivo de la prueba de auditoría, la población de la 

cual se escogerá la muestra y la posibilidad de estratificación, es decir, de 
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dividir la población en sub-poblaciones distintas, basados en algunas de 

sus características únicas, entre otros 

• Determinación del tamaño de la muestra y selección de las partidas; para 

ello pueden utilizarse fórmulas del muestreo estadístico o basarse en las 

habilidades y el juicio profesional del auditor. 

• Evaluación de las partidas u operaciones; el equipo de trabajo debe 

aplicar los procedimientos de auditoría relacionados con los objetivos 

específicos de la auditoría y específico a cada partida u operación; si estas 

no resultaren apropiados para la aplicación del procedimientos se debe 

reemplazar. 

• Evaluación de resultados. 

De apreciación o no estadístico 

Los ítems a ser incluidos en la muestra son determinados de acuerdo a criterios. En este 

tipo de muestreo el tamaño, selección y evaluación de las muestras obedece a criterios 

subjetivos; por lo que, es más factible que ocurran desviaciones. 

Existen planes de muestreo no estadístico. A continuación se mencionan algunos de ellos: 

• Muestreo por Cuotas: también denominado accidental, se asienta 

generalmente sobre la base de un buen conocimiento de los estratos de la 

población y/o de los individuos más representativos, para los fines de la 

investigación. 

En este tipo de muestreo se fijan unas cuotas que consisten en un número 

de datos. 
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• Muestreo Intencional: se caracteriza por obtener muestras representativas 

mediante la inclusión en la muestra de grupos típicos. Es muy frecuente 

su utilización en sondeos preelectorales de zonas que en anteriores 

votaciones han marcado tendencias de voto. 

• Muestreo Incidental: se trata de un proceso en el que el investigador 

selecciona directa e intencionalmente los individuos de la población. 

• Bola de Nieve: se localiza a algunos individuos, los cuales conducen a 

otros, y estos a otros, y así hasta conseguir una muestra suficiente. 

Estadístico 

Es aquel procedimiento que aplica técnicas de estadísticas para el diseño, selección y 

evaluación de la muestra; provee al equipo de trabajo de una medición cuantitativa de su 

riesgo. Este tipo de muestreo ayuda a diseñar una muestra eficiente, permite medir la 

eficiencia de la evidencia comprobatoria obtenida; y evaluar los resultados de la muestra. 

Estos pueden ser: 

• Muestreo aleatorio simple: es el método que consiste en seleccionar los 

elementos que integrarán la muestra mediante un procedimiento aleatorio 

(azar). 

Ejemplo: se asigna un número diferente de cada elemento del universo y 

se seleccionan los que integrarán la muestra por medio de una tabla de 

números aleatorios o por fichas numeradas que se extraen de un bombo. 

• Muestreo sistemático: se establece una forma de selección que se repite 

siguiendo un intervalo prefijado, el cual responde a la fórmula k= N/n, 
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donde: k: número entero que representa al intervalo de selección N: 

tamaño del Universo o Población n: tamaño que se fijó para la Muestra 

Se toma como punto de arranque cualquier punto situado entre 1 y k, a 

partir del cual se va adicionando el valor k. 

Ejemplo: para controlar la calidad de los exámenes complementarios 

realizados en un laboratorio clínico, el jefe de laboratorio decide repetir 

personalmente la prueba a 10 de las 250 extracciones de sangre realizadas 

ese día. N = 250 n = 10 k = 250/10=25 

Se escoge como punto de arranque cualquier número entero entre 1 y 25 

para iniciar la selección. Supongamos que se escoge el 8, la muestra 

quedará entonces integrada por las extracciones número: 8, 33, 58, 83 

108, 133, 158, 183, 208 y 233. 

• Muestreo estratificado: los elementos son seleccionados atendiendo a su 

pertenencia a determinada clase o estrato, de manera que en la muestra 

estén representados los elementos de cada clase en la misma proporción 

en que lo están en la población objeto de estudio. 

Ejemplo: se requiere determinar la proporción de fumadores entre los 

pobladores de una comunidad, según el sexo. Se fijó que el tamaño de la 

muestra debe ser de 300 individuos. Si las mujeres representan el 55% de 

los habitantes y por tanto los hombres el 45% restante, se escogerían al 

azar para integrar la muestra un total de 165 mujeres y 135 hombres. 

Ellos representan el 55% y 45% respectivamente, de 300. 
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Queda así constituida la muestra con una representación de cada sexo en 

la misma proporción en que lo está en la población. 

También pudo haberse operado de la manera siguiente: si el tamaño de la 

muestra representa, por ejemplo, el 20% del tamaño del universo, se 

selecciona el 20% del total de mujeres y de hombres respectivamente. 

• Muestreo por conglomerado: los elementos son seleccionados en forma 

agrupada del universo, siguiendo algún criterio determinado de grupo de 

pertenencia. 

• Ejemplo: para identificar los factores de riesgo vulnerables de la 

enfermedad ateroesclerótica en los trabajadores agrícolas de una 

provincia, seleccionan aleatoriamente un número de cooperativas de 

producción agropecuaria y se estudian a todos los trabajadores de dichos 

centros. 

• Muestreo combinado: es la forma de muestreo que resulta de combinar en 

varias etapas dos o más de los métodos antes descritos. 

Ejemplo: para un estudio sobre enfermedades de transmisión sexual en un 

municipio, se selecciona un tercera parte de los consultorios del médico 

de la familia del área urbana y del área rural respectivamente 

(estratificado). La muestra quedará integrada por los adultos de los 

consultorios seleccionados (por conglomerados). 

Los dos tipos de muestreo hacen uso del criterio profesional del auditor para la 

planificación, elaboración y evaluación de una muestra; igualmente si los dos se aplican 

apropiadamente, pueden proporcionar suficiente evidencia comprobatoria. 
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Para la elección entre muestreo estadístico o probabilístico y no estadístico o no 

probabilístico, se debe considerar que ambos métodos se basan en la presunción de que una 

muestra revelará información suficiente acerca del universo en su conjunto, para permitir al 

auditor llegar a una conclusión sobre el universo. Es importante insistir que ambos métodos 

se apoyan significativamente en el juicio del auditor. 

La diferencia entre los dos métodos es el grado de formalidad y estructura involucrada en la 

determinación del tamaño de la muestra, su selección muestra y la evaluación de los 

resultados. 
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TÉCNICAS DE AUDITORÍA 

 

Las técnicas de auditoría son métodos prácticos de investigación y prueba que utiliza el 

auditor para obtener evidencias que fundamente su opinión; éstas al ser aplicadas se 

convierten en procedimientos de auditoría. Las más utilizadas son: 

 

Técnicas de Verificación Ocular: consisten en verificar en forma directa como los 

responsables desarrollan y documentan los procesos o procedimientos mediante los cuales 

se ejecutan las actividades objeto de control; permiten visualizar lo que el auditor requiere 

de la organización, instalaciones físicas, relación con el entorno, etc. 

• Observación: es el examen ocular realizado para cerciorarse cómo se ejecutan las 

operaciones. Ésta técnica es de utilidad en todas las fases de auditoría. Permite al 

auditor verificar ciertos hechos y circunstancias, especialmente las relacionadas con 

la forma de ejecución de las operaciones, apreciando personalmente, de manera 

abierta o discreta, cómo ejecuta, el personal del órgano o ente, una o varias 

operaciones. 

• Comparación: consisten en observar la similitud o diferencia existente entre dos (2) 

o más elementos. En la fase de ejecución se efectúa la comparación de resultados, 

contra criterios aceptables, facilitando de esa forma, la evaluación por el auditor y la 

elaboración de observaciones, conclusiones y recomendaciones. 

• Rastreo: es utilizada para dar seguimiento y controlar de un punto a otro, de manera 

progresiva o regresiva, una operación, un proceso interno determinado o, de un 

proceso a otro, realizado por una unidad operativa dada. 

• Revisión analítica: radica en el análisis de índices, indicadores, tendencias y la 

investigación de las fluctuaciones, variaciones y relaciones que resulten 

inconsistentes o se desvíen de las operaciones pronosticadas. 
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Técnicas de Verificación Oral: consisten en obtener información verbal mediante 

averiguaciones o indagaciones dentro o fuera de la entidad sobre posibles puntos débiles en 

la aplicación de procedimientos y prácticas que el auditor considere relevante para su 

trabajo.  

La evidencia que se tenga a través de ésta técnica debe documentarse adecuadamente; 

describiendo las partes involucradas y los aspectos tratados. 

• Indagación: es el acto de obtener información verbal sobre un asunto, mediante 

averiguaciones directas o conversaciones con los funcionarios del órgano, ente o 

terceros, sobre posibles puntos débiles en la aplicación de los procedimientos, 

prácticas u otras situaciones que tengan incidencia en el trabajo de auditoría. Esta 

técnica puede suministrar un elemento de juicio satisfactorio; sin embargo, los 

resultados obtenidos por sí solos no constituyen evidencia suficiente. 

• Entrevista: puede ser efectuada al personal de la entidad auditada o a personas 

beneficiarias de los programas o proyectos. Para obtener mejores resultados ésta debe 

prepararse apropiadamente, seleccionando con antelación quienes serán entrevistados, 

definiendo las preguntas a formular, alertando al entrevistado acerca del propósito y 

puntos a ser abordados. Asimismo, los aspectos considerados relevantes deben ser 

documentados y/o confirmados por otras fuentes y su utilización aceptada por la 

persona entrevistada. 

• La encuesta: es un conjunto de preguntas tipificadas, dirigidas a una muestra 

representativa de un universo determinado, para averiguar estados de opinión. 

• El cuestionario: consiste en obtener información útil para la auditoría, efectuando 

preguntas a funcionarios, empleados o terceros interesados. Cuando el cuestionario es 

realizado al auditado, es necesario corroborar las conclusiones elaboradas a partir de 

la aplicación de otros procedimientos. 
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Técnicas de Verificación Escritas: consisten en registrar o plasmar información que a 

juicio del auditor sea importante dentro de su trabajo. 

• Análisis: consiste en la separación y evaluación crítica, objetiva y minuciosa de los 

elementos o partes que conforman una operación, actividad, transacción o proceso, 

con el fin de establecer su naturaleza, su relación y conformidad con los criterios 

normativos y técnicos existentes. 

Los procedimientos de análisis están referidos a la comparación de cantidades, 

porcentajes y otros. Las técnicas de análisis son especialmente útiles para determinar 

las causas y efectos de los hallazgos de auditoría. 

• Confirmación:  es la técnica que permite comprobar la autenticidad de los registros y 

documentos analizados, a través de información directa o por escrito, otorgada por 

funcionarios que realizan o participan en operaciones sujetas a evaluación otra forma 

de confirmaciones la que se presenta cuando se solicita a una persona independiente 

al órgano o ente auditado información de interés que sólo ella puede suministrar. 

• Conciliación: consiste en establecer la correspondencia y confiabilidad entre dos 

registros independientes, pero relacionados entre sí, a la vez, determinar validez y 

veracidad de los informes, registros y resultados que están siendo examinados. 

• Diagrama de flujo: consiste en describir, en forma gráfica, la secuencia de las 

operaciones de un ciclo del órgano, ente o proceso. 

 

Técnicas de Verificación Documental: consisten en obtener información escrita que 

permita soportar las afirmaciones, análisis o estudios realizados por los auditores. 

• Comprobación: se aplica en el curso de una auditoría, con el objeto de verificar la 

existencia, legalidad, autenticidad y legitimidad de las operaciones efectuadas por un 

órgano o ente, mediante la verificación de los documentos que la justifiquen. 
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Técnica de Verificación Física (Inspección): es el examen físico y ocular de activos, 

obras, documentos y valores, con el objeto de establecer su existencia, medidas, accesorios, 

cantidades, atributos técnicos, estado en que se encuentran y autenticidad. La aplicación de 

esta técnica es de mucha utilidad, especialmente en la constatación de efectivo, valores, 

activos fijos y otros equivalentes. 
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1. PROPÓSITO:  

Desarrollar los aspectos normativos, herramientas y técnicas que integran el procedimiento 

de ejecución de la auditoría para la obtención de información y los métodos analíticos que 

empleará para alcanzar los objetivos previstos, con el fin de dotar a la Coordinación 

General de Auditoría Interna de un instrumento que sirva de apoyo para la ejecución de la 

auditoría. 

2. ALCANCE. 

Se aplica a la Coordinación General de Auditoría Interna y a las dependencias de la 

Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe que en su momento se vean 

involucradas. 

 

3. RESPONSABLE 

Este procedimiento estará bajo responsabilidad del Coordinador(a) General de Auditoría 

Interna, en conjunto con el Coordinador(a) de Control Posterior y el Equipo Auditor. 

 
4. NORMAS DEL PROCEDIMIENTO:  
 
DEL ACOPIO DE LA INFORMACIÓN 
 
4.1 El equipo auditor realizará al inicio del trabajo de campo, el acopio de la información 

complementaria que no obtuvo en la fase de planificación, que resulte necesaria para  

afianzar la evaluación del control interno y de los procesos medulares o sustantivos 

vinculados con los objetivos específicos y el alcance de la auditoría.  

 

DE LA VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

4.1 El equipo auditor debe evaluar los procesos administrativos u operativos, vinculados 

con los objetivos específicos y el alcance de la auditoría. El equipo auditor deberá 

verificar lo siguiente: 
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a. Segregación de funciones. 

b. Documentación. 

c. Niveles de autorización. 

d. Normativa legal o sublegal que regula los procesos. 

e. Registro oportuno y adecuado de las transacciones y hechos. 

f. Acceso restringido a los recursos. 

g. Rotación del personal en tareas claves. 

h. Control del sistema de información. 

i. Controles físicos. 

j. Cualquier otro aspecto que resulte de interés. 

 

DE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA 

4.1 El equipo auditor establecerá las estrategias necesarias para cumplir con las actividades 

previstas en el programa de trabajo en los lapsos definidos en la fase de la planificación 

de la auditoría. En caso de presentarse situaciones que impidan cumplir con dichos 

lapsos, el equipo solicitará una prórroga al Coordinador(a) de Control Posterior quien 

lo someterá a consideración del Coordinador(a) General de Auditoría Interna 

exponiendo las razones que la justifican. 

 

DE LA EVALUACIÓN DE LOS MECANISMOS DE CONTROL INTER NO 

4.1 Para verificar el cumplimiento de los procedimientos, el equipo auditor comparará el 

ejecutado con el establecido. Para constatar la existencia de los mecanismos de control 

en dicho procedimiento, así como su efectivo cumplimiento.  

 

4.2 Para realizar la revisión y evaluación del sistema de control interno del objeto evaluado 

se analizarán los aspectos generales y específicos que se detallan a continuación: 

A. Generales: 
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A1. Si los procedimientos establecidos se adecuan a la normativa legal, sublegal 

y técnica que los regula. 

A2. Si los procedimientos proporcionan un control satisfactorio de los recursos 

financieros, materiales, tecnológicos, entre otros. 

A3. Si las normas y procedimientos existentes y su aplicación contribuyen al 

logro de los objetivos y metas. 

A4. Si los procedimientos son objeto de evaluaciones para su mejoramiento 

continuo. 

B. Específicos: 

B1. Segregación de funciones y asignación de responsabilidades. 

B2. Utilización de los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos 

disponibles. 

B3. Existencia de un plan de organización, políticas y normas. 

B4. Establecimiento de unidades de operaciones en relación con su costo 

beneficio. 

B5. Claridad en los métodos y procedimientos adoptados. 

B6. Exactitud y veracidad en la información financiera y administrativa. 

B7. Observancia de las políticas escritas. 

B8. Cumplimiento de la misión, objetivo y metas. 

 

4.3 Cuando se evalúe el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la normativa 

legal, sublegal y técnica que resulte aplicable: se verificarán los aspectos siguientes: 

a. Métodos presupuestarios y contables: las transacciones seleccionadas en la fase 

de planificación deben ser rastreadas, a través del o los procesos involucrados en 

la documentación, clasificación y registro de los sistemas. 
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b. Bienes Nacionales: debe indagarse sobre las transacciones relacionadas con el 

registro, guarda, custodia, uso y estado de conservación de bienes; así como la 

calidad, cuando sea aplicable. 

c. Contratación pública: constatar si la contratación estaba prevista en la 

planificación, así como la aplicación de las normas y de los procedimientos de 

selección de contratista para la adquisición de bienes, prestación de servicios o 

ejecución de obras que resultaren aplicable, de conformidad con lo previsto en 

materia legal y sublegal que regula la materia; si los pagos realizados se 

corresponden con el bien adquirido, el servicio prestado o la obra ejecutada y si 

fueron constituidas las correspondientes garantías. 

d. Aspectos ambientales: indagar si los procesos ejecutados por el objeto evaluado 

son susceptibles de degradar el ambiente. En tal sentido, determinar si fueron 

realizados los estudios de impacto ambiental, así como las medidas preventivas 

para mitigar sus efectos. 

e. Tecnología de información y comunicación: analizar los procesos que permiten 

verificar la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, 

comunicación, registro, seguridad y presentación de información, en forma de 

voz, imágenes y datos contenidos en formato digital. 

 

4.4 Si el resultado de la evaluación de los mecanismos de control interno, el equipo de 

auditor considera que se debe reajustar la muestra de auditoría, el objetivo, el alcance 

así como la aplicación de las pruebas sustantivas y de control, lo someterá a 

consideración del Coordinador(a) de Control Posterior y del Coordinador(a) General de 

Auditoría Interna, quienes podrán incorporar nuevas actividades o sustituir las 

programadas, de acuerdo con los resultados de dicha evaluación que le han sido 

presentados. Igualmente podrán reajustar los lapsos establecidos para el trabajo de 

campo, de ser el caso.  
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DE HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA 

4.1 Si como resultado de los procedimientos de auditoría aplicados por el equipo auditor, 

se detectan en las operaciones del objeto evaluado, actos hechos u omisiones 

contrarios a una disposición legal o sublegal, éstos constituirán la condición y el 

criterio de los hallazgos de auditoría. 

En el caso de que las evidencias de los hallazgos puedan variar con el tiempo, o 

cuando los hallazgos consistieren en situaciones omisivas, o se tratare de aspectos que 

se constatan a través de los sentidos, se dejará constancia escrita de la situación 

encontrada mediante acta fiscal que suscriban las partes concurrentes. 

 

4.2 El hallazgo de auditoría contendrá el desarrollo e identificación de sus cuatro (4) 

elementos: condición, criterio, causa y efecto; los cuales estarán sustentados con las 

evidencias necesarias, suficientes y pertinentes que permitan fundamentar, 

razonablemente, los juicios y conclusiones que se formulen respecto al objeto 

evaluado. Para ello tomará en consideración el Anexo N° 1 (Determinación, Redacción 

y Soporte del Hallazgo de Auditoría) de este procedimiento y se utilizará el formulario 

Análisis de Hallazgos (CCP-007). 

 

ELEMENTOS DESCRIPCIÓN IMPACTO 
Condición  Situaciones actuales 

encontradas por el auditor 
Lo que es 

Criterio  Normas legales y sublegales, 
así como unidades de medida. 

Lo que se debe ser 

Causa Razones de desviación Por lo que sucede 

Efecto Importancia e impacto de la 
situación actual. 

Consecuencia por la 
diferencia entre lo que es y 
lo que debe ser 
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Para los hallazgos obtenidos por el auditor(a) durante el proceso de auditoría deberán 

considerarse las situaciones actuales, las normas legales y sublegales aplicadas, las 

unidades de medida, las razones de desviación y la importancia e impacto de la 

situación actual. 

 

4.3 El equipo auditor deberá, en caso de requerirse una inspección durante la ejecución de 

la auditoría, sustentarla, mediante acta fiscal y sus anexos. 

 

4.4 El equipo auditor una vez determinado el hallazgo de auditoría, consultará con el 

abogado asesor, a fin de recolectar toda la documentación probatoria, que se requiera. 

Dicha documentación deberá obtenerse con la eficacia probatoria que se requiere para 

hacer prueba en procedimientos investigativos o sancionatorios, por lo que deberá 

obtenerse en copias debidamente certificadas. 

 

DEL ACTA FISCAL 

4.1 El equipo auditor debe levantar el acta fiscal para dejar constancia de situaciones que 

puedan variar con el tiempo; ser modificadas por la dependencia auditada, o cuando 

se trate de hechos omisivos, tales como: estado en que se encuentran bienes muebles 

e inmuebles, inexistencia de instrumentos normativos, estados financieros no 

auditados, falta de presentación de informes, ausencia de documentación, 

circunstancias determinadas en las inspecciones de obras; resultados obtenidos de 

mediciones, o conteos efectuados, entre otras. 

 

4.2 Los funcionarios que forman parte del equipo auditor serán responsables de levantar 

las actas que se requieran para documentar los resultados de la auditoría. Previo a su 

suscripción, al Coordinador(a) de Control Posterior y el abogado asesor revisarán su 

contenido, indicando las observaciones a que hubiere lugar. 
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4.3 El acta fiscal contendrá, por lo menos, lo siguiente: 

• Lugar y fecha de emisión. 

• Identificación del sitio exacto donde se levanta el acta. 

• Identificación del o los funcionarios que participan en la elaboración del acta, 

con especificación de la(s) credencial(es) que lo(s) autoriza (n) para realizar la 

auditoría. 

• Identificación del o los funcionarios o particulares de la dependencia sometida a 

inspección o fiscalización. 

• Objeto de la auditoría. 

• Circunstancias de lugar y tiempo en que se produjo la inspección o fiscalización, 

descripción de los hechos u omisiones constatados sobre los cuales se requiere 

dejar constancia. 

• Observaciones que sobre el contenido del acta pudieren tener el o los 

funcionarios o particulares presentes al momento de levantarse el acta. 

• Firmas autógrafas del o los funcionarios o particulares, sometidos a una 

inspección o fiscalización según corresponda, así como el sello húmedo de la 

dependencia. 

• Firmas autógrafas del o los funcionarios acreditados y sello húmedo de la 

Coordinación General de Auditoría Interna. 

 

4.4 El acta fiscal debe contener la media firma de quienes la suscriben en cada una de sus 

páginas y en sus anexos, en caso de que los hubiere. 

 

4.5 En el caso que el o los funcionarios de la dependencia o particulares sometidos a 

inspección o fiscalización, según corresponda, se negaren a firmar el acta, el o los 
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funcionarios acreditados dejarán constancia de tal situación, la cual no desvirtúa su 

contenido. 

 
4.6 El acta fiscal se levantará en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y al mismo efecto, 

uno de los cuales se entregará a los responsables del o las áreas auditadas que la 

suscriben. 

 
4.7 El acta fiscal no debe contener tachaduras ni enmendaduras. 

 

DE LAS CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS 

4.1 El equipo auditor solicitará la expedición de copias certificadas de todo documento 

que se considere soporte o evidencia del hallazgo determinado. 

 

4.2 Las certificaciones deben emanar de la Secretaria General, quien por Ley de 

Universidades tiene esa competencia. 

La nota de certificación contendrá los datos siguientes: 

A. Nombres, apellidos y cédula de identidad del Secretario General. 

B. Identificación del acto mediante el cual se le hubiere delegado la competencia y 

de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela o la Resolución 

del Consejo Universitario donde se designa. 

C. Fecha de la certificación. 

 

4.3 El o la Secretario(a) General estampará su firma de manera autógrafa y no por medios 

mecánicos, con el sello húmedo de la respectiva dependencia, en cada uno de los 

documentos que certifica. 
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4.4 La nota de certificación debe constar al reverso de cada copia y no en instrumentos 

separados, inutilizándose el espacio libre en cada página, e indicar que el documento 

es copia fiel y exacta de su original, de copia certificada o de copia simple del mismo. 

 

DE LA CERTIFICACIÓN DE CARGOS 

4.1 Cuando en el curso de la auditoría se detectaren hallazgos, el equipo auditor solicitará 

la certificación de cargos de aquellos funcionarios que pudieran, eventualmente, estar 

vinculados con los actos, hechos u omisiones contrarios a la norma legal y sublegal 

detectados. Dicha certificación, contendrá mención expresa del nombre y apellido, 

cédula de identidad, dirección de habitación, teléfonos, fechas de ingreso y egreso de 

ser el caso, cargos desempeñados en la dependencia de la Universidad y tiempo de 

duración en los mismos. 

 

DE LA SUPERVISIÓN 

4.1 A fin de garantizar la solidez de las observaciones y conclusiones, el Coordinador(a) 

de Control Posterior debe enfatizar en la identificación de los hallazgos y en la 

obtención de las evidencias que los sustentan, lo siguiente: 

a. Evaluar periódicamente el avance de la auditoría realizado con relación al 

programa de trabajo, a través de reuniones, vía telefónica, internet, según el caso 

b. Evaluar la cantidad, calidad, pertinencia y suficiencia de las evidencias de 

auditoría obtenidas por el equipo auditor. 

c. Asegurarse, de la calidad de la evidencia, en los casos que se hubieren detectado 

hallazgos de auditoría que pudieran dar lugar al inicio de la potestad de 

investigación o procedimientos administrativos para la determinación de 

responsabilidades, constatando que éstos reúnan los requisitos formales y de 

fondo requeridos como prueba en dichos procedimientos. A tal fin se apoyará en 

el abogado asesor. 
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d. Implementar mecanismos de control, a fin de dejar constancia en los papeles de 

trabajo de la supervisión efectuada. 

 
 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  
 

EQUIPO AUDITOR 

AUDITOR(A) ACTUANTE 

5.1 Acude ante la máxima autoridad, dependencia o funcionario responsable del objeto 

evaluado. 

5.2 Entrega el memorando interno de presentación del equipo auditor. 

5.3 Plantea en forma general el objeto de la auditoría. 

5.4 Llena formulario de formulario solicitud de información (CCP-004), lo firma y 

posteriormente lo entrega al responsable del objeto a evaluar, de ser el caso. 

5.5 Solicita espacio físico y los recursos necesarios para cumplir con la auditoría. 

5.6 Requiere información sobre el funcionario delegado para certificar documentos. 

5.7 Revisa con el resto del equipo, el programa de trabajo (CCP-003); distribuye las 

actividades y establece las estrategias a seguir para cumplir con los objetivos de la 

auditoría. 

5.8 Analiza la documentación suministrada y lleva a cabo las acciones siguientes: 

5.9 Evalúa los mecanismos de control interno del área crítica detectada en la fase de 

planificación, aplicando las técnicas de auditoría. 

5.10 Reajusta el tamaño de la muestra de auditoría, de ser el caso. 

5.11 Requiere la información complementaria para afianzar la evaluación del control 

interno y de los procesos medulares o sustantivos y los procesos administrativos u 

operativos, a través formulario solicitud de información (CCP-004) al responsable del 

objeto a evaluar, de ser el caso. 
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5.12 Analiza la información complementaria recibida para afianzar la evaluación del 

control interno  

5.13 Elabora cédulas de trabajo (CCP-005)  que formarán parte de los papeles de trabajo. 

5.14 Verifica la información de las cédulas de trabajo (CCP-005) y su impacto en las 

operaciones del objeto evaluado: 

5.14.1 No existen desviaciones: entrega al Coordinador(a) de Control Posterior 

Programa de trabajo (CCP-003)  y cédulas de trabajo (CCP-005)  (Ir al paso 

5.23). 

5.14.2 Existen desviaciones: Obtiene copia simple de los documentos que servirán de 

soporte de la condición encontrada, de ser el caso 

5.15 Evalúa la posible ocurrencia de actos, hechos u omisiones contrarios a una norma 

legal o sublegal y solicita copia certificada de todos los documentos que puedan 

formar parte de la evidencia del hallazgo de auditoría. 

5.16 Solicita una prorroga al Coordinador(a) de Control Posterior exponiendo las razones 

que justifican el incumplimiento de la auditoría, de ser el caso. 

5.17 Levanta acta fiscal (CCP-006), de ser el caso. 

5.18 Compara la condición del hecho o situación encontrada con los criterios y determina 

cumplimientos o desviaciones. 

5.19 Determina las causas de las desviaciones y aplica las técnicas de auditoría para 

obtener las evidencias. 

5.20 Determina el efecto o consecuencia de la situación encontrada en las operaciones del 

objeto evaluado. 

5.21 Llena formulario análisis de hallazgo (CCP-007). 

5.22 Entrega al Coordinador(a) de Control Posterior análisis de hallazgo (CCP-007),  

programa de trabajo (CCP-003), cédulas de trabajo (CCP-005), solicitud de prórroga 

de auditoría  y acta fiscal (CCP-006) en caso de requerirse. 
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COORDINADOR(A) DE CONTROL POSTERIOR 

5.23 (Viene de los pasos 5.14.1 y 5.22) Recibe programa de trabajo (CGAI-003), cédula 

de trabajo (CCP-005), análisis de hallazgo (CCP-007), solicitud de prórroga de 

auditoría de ser el caso y de requerirse, acta fiscal (CPP-006), por parte del equipo 

auditor. 

5.24 Evalúa y verifica el cumplimiento de las actividades previstas en el programa de 

trabajo (CCP-003), de  acuerdo con el tiempo estimado para su realización, recursos 

asignados y las posibles dificultades encontradas en el objeto evaluado. 

5.24.1 No cumplió: revisa las razones que justifican su incumplimiento. 

5.24.2 Cumplió:  revisa cada una de las actividades previstas en el programa de 

trabajo. 

5.25 Elabora memorando interno informando al Coordinador(a) General de Auditoría 

Interna  la situación encontrada durante el proceso de auditoría. 

5.26 Entrega memorando interno al Coordinador(a) General de Auditoría Interna en 

conjunto con programa de trabajo (CCP-003), cédula de trabajo (CCP-005)  y en caso 

de no cumplirse la auditoría: análisis de hallazgo (CCP-007), solicitud de prórroga de 

auditoría y de aplicar, acta fiscal (CCP-006). 

 

COORDINADOR(A) GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA 

5.27 Recibe y revisa memorando interno en conjunto con programa de trabajo (CCP-003), 

cédula de trabajo (CCP-005), y en caso de no cumplimiento de la auditoría: análisis 

de hallazgo (CCP-007), solicitud de prórroga de auditoría y en caso de requerirse, 

acta fiscal (CCP-006), por parte del Coordinador(a) de Control Posterior.  

5.28 Verifica el cumplimiento de las actividades previstas en el programa de trabajo (CCP-

003), de  acuerdo con el tiempo estimado para su realización, recursos asignados y las 

posibles dificultades encontradas en el objeto evaluado y determina: 

5.28.1 No cumplió: Revisa las razones alegadas que justifican el incumplimiento. 
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5.28.2 Cumplió:  Elabora memorando interno dirigido a la Autoridad o dependencia 

auditada, donde concederá plazos y condiciones, en atención a la situación 

argumentada, para iniciar nuevamente la ejecución de la auditoría (Ir al Paso 

5.1). 

5.29 Devuelve programa de trabajo (CCP-003), cédula de trabajo (CCP-005), análisis de 

hallazgo (CGAI-007), de requerirse, y si fuere el caso acta fiscal, al Coordinador(a) 

de Control Posterior. 

 

COORDINADOR(A) DE CONTROL POSTERIOR 

5.30 Recibe programa de trabajo (CCP-003), cédula de trabajo (CCP-005), análisis de 

hallazgo (CCP-007), de requerirse, y si fuere el caso acta fiscal (CCP-006), por parte 

del Coordinador(a) General de Auditoría Interna. 

5.31 Entrega programa de trabajo (CCP-003), cédula de trabajo (CCP-005) y/o análisis de 

hallazgo (CCP-007),  y si fuere el caso acta fiscal, al equipo auditor. 

 

EQUIPO AUDITOR 

5.32 Recibe programa de trabajo (CCP-003), cédula de trabajo (CCP-005), de requerirse,  

análisis de hallazgo (CCP-007), y si fuere el caso acta fiscal (CCP-006),  por parte del 

Coordinador(a) de Control Posterior. (Ir al Procedimiento Presentación de 

Resultados). 

                                                                                                                                                                                                                 

6. DEFINICIONES: 
 

6.1 Acta fiscal: Documento escrito en el cual los funcionarios, recogen en forma 

circunstanciada, los hechos y omisiones observados durante el desarrollo de la 

auditoría. 
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6.2 Área crítica: Actividad que incide de manera directa y determinante en los 

procesos sustantivos del órgano o ente, actividad, sector, unidad, que debe ser 

controlada para asegurar el logro de los objetivos y metas planteados. 

6.3 Auditoría:  Examen objetivo, sistemático, profesional y posterior de las 

operaciones financieras, administrativas y de gestión, practicado con la finalidad 

de verificarlas y evaluarlas, con el objeto de efectuar las observaciones y 

recomendaciones pertinentes. 

6.4 Auditoría de cumplimiento: Examen objetivo, sistemático y profesional de un 

órgano,  ente o dependencia, para evaluar el cumplimiento de las disposiciones 

legales, sublegales y técnicas aplicables en la materia que se especifique en el 

alcance, con el fin de formular las respectivas observaciones. 

6.5 Auditoría de gestión: Examen objetivo, sistemático y profesional de un sector, 

órgano, ente, dependencia, programa o proceso, para evaluar la eficiencia, 

eficacia, economía, calidad e impacto de su desempeño y determinar el 

cumplimiento de su misión, de sus objetivos y metas. 

6.6 Auditoría de tecnología de información y comunicación: Examen objetivo, 

sistemático y profesional de un órgano, ente, dependencia, programa o actividad, 

realizado para  evaluar la utilización y eficacia de los controles, sistemas, 

procedimientos de informática, los equipos de computo, así como la seguridad y 

confiabilidad de la información que se procesa. 

6.7 Auditoría financiera examen objetivo, sistemático y profesional de un órgano, 

ente, dependencia, programa o actividad para evaluar los registros, comprobantes 

y otras evidencias que comprueben las operaciones contables y la razonabilidad de 

los  informes financieros, así como para verificar las medidas establecidas por las 

autoridades competentes para la preservación y salvaguarda del patrimonio 

público. 
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6.8 Cédula de trabajo: Documento en el cual el auditor recoge datos relacionados 

con la actividad objeto de la auditoría, y los resultados de su análisis, evaluación o 

revisión. 

6.9 Cédula sumaria: Documento que incluye datos generales sobre el objeto de la 

actividad de análisis y revisión. 

6.10 Certificación de cargos: Documento emitido por la autoridad competente, 

mediante el cual indica la relación de los cargos desempeñados por un servidor 

público en un órgano o ente del Estado. 

6.11 Certificación de documentos: Acto por medio del cual se da fe que el documento 

emitido es copia fiel y exacta de su original o de una copia certificada. 

6.12 Control interno:  Conjunto de métodos y medidas adoptadas para salvaguardar 

los recursos, verificar la exactitud y veracidad de la información financiera, 

administrativa, promover la eficacia y la calidad en las operaciones, estimular la 

observancia de las políticas prescritas y lograr el cumplimiento de las metas y 

objetivos programados. 

6.13 Economía: Utilización óptima y oportuna de los recursos para generar los 

productos al menor costo en la cantidad y calidad requerida. 

6.14 Eficacia: Cumplimiento de programas, objetivos y metas en la cantidad y calidad 

requerida. Expresa la relación entre los resultados alcanzados y los objetivos y 

metas programadas. 

6.15 Eficiencia: Aprovechamiento máximo de los recursos y de la capacidad instalada, 

con un mínimo de desperdicio para generar los productos con la calidad requerida. 

Es la relación insumo producto. 

6.16 Enfoque de auditoría: Orientación que se le da a la auditoría, estableciendo áreas 

o componentes del objeto evaluado, de mayor interés o énfasis para el examen. 

6.17 Enfoque de gestión: Evaluación de los criterios de eficacia, eficiencia, economía, 

calidad e impacto de la gestión del objeto evaluado. 
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6.18 Enfoque económico: Evaluación del criterio de economía de los insumos, 

procesos y productos del objeto evaluado. 

6.19 Enfoque financiero: Análisis y verificación de los mecanismos y fuentes de 

financiamiento, así como del cumplimiento de los principios financieros y de sana 

administración. 

6.20 Enfoque normativo: Verificación de la correcta aplicación de las disposiciones 

legales y sublegales que resulten aplicables. 

6.21 Enfoque operacional: Verificación de las operaciones y funcionalidad de los 

procesos y equipos del objeto evaluado. 

6.22 Enfoque presupuestario: Verificación del correcto uso y manejo del 

presupuesto. 

6.23 Enfoque técnico: Verificación de la correcta aplicación de procedimientos, 

normas o criterios técnicos, que resulten aplicables. 

6.24 Fiscalización: Actuación de control que se ejerce en los lugares, establecimientos, 

edificios, vehículos, libros y documentos de personas naturales o jurídicas que 

sean contribuyentes o responsables; o que en cualquier forma contraten, negocien 

o celebren operaciones con las entidades sujetas a control; o que de alguna manera 

administren, manejen o custodien bienes o fondos de esas entidades. 

6.25 Hallazgo de auditoría: Hecho trascendental encontrado durante una auditoría 

como consecuencia de la aplicación de los procedimientos de auditoría. 

6.26 Inspección: Actuación de control que se ejerce mediante visitas ordinarias o 

extraordinarias al lugar donde se materializa la acción controlada a fin de evaluar 

la sinceridad del obrar de la administración. 

6.27 Nivel de riesgo: Resultado de relacionar la probabilidad de ocurrencia con el 

impacto y con los controles existentes en los procedimientos, que permite medir la 

gravedad del riesgo y establecer su importancia relativa. 
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6.28 Objeto a evaluar: Es el órgano, ente, sector, dependencia, programa, proyecto, 

proceso o actividad a la que se dirige la auditoría. 

6.29 Observaciones: Características generales de hechos o situaciones encontradas en 

una auditoría y aspectos favorables detectados, de acuerdo a los objetivos de la 

auditoría. 

6.30 Pautas: Instrucciones a nivel técnico u operativo que persiguen facilitar la 

realización de actividades y tareas. 

6.31 Políticas: Norma de carácter general que guía la actuación de los integrantes de 

una institución sobre una función determinada, con el fin de alcanzar los 

objetivos. 

6.32 Procedimientos: Métodos estandarizados para realizar tareas específicas o 

repetitivas, de conformidad con las políticas prescritas, que buscan unificar los 

procesos. 

6.33 Procedimiento analítico: Es aquel que está dirigido a evaluar los resultados 

obtenidos de la aplicación de las pruebas de control y sustantivas, a los fines de 

determinar y sustentar el hallazgo de auditoría. 

6.34 Procedimientos de cumplimiento o control: Procedimientos dirigidos a probar 

la efectividad de las políticas y actividades de control interno, que consisten en 

combinar técnicas de auditoría, tales como: entrevistas, encuestas, cuestionarios, 

indagación, observación. 

6.35 Procedimientos sustantivos: Procedimientos dirigidos a evaluar las actividades, 

procesos, sistemas u operaciones que constituyen el objeto de la auditoría. 

6.36 Resultados: Logros alcanzados en términos cuantitativos y/o cualitativos de los 

objetivos establecidos, durante un período determinado. 

 

7. REFERENCIAS:  

7.1 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  
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7.2 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de 

Control Fiscal.  

7.3 Ley de Universidades.  

7.4 Ley contra la Corrupción.  

7.5 Manual de Normas de Control Interno sobre un Modelo Genérico de la 

Administración Central y Descentralizada Funcionalmente. 

7.6 Normas Generales de Control Interno. 

7.7 Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 

Sistema Nacional de Control Fiscal. 

7.8 Anexo 1: Determinación, redacción y soporte del hallazgo de auditoría. 

 

8. REGISTROS: 

8.1 REG-CU-CGAI-CCP-004: Solicitud de información.  

8.2 REG-CU-CGAI-CCP-005: Cédula de Trabajo. 

8.3 REG-CU-CGAI-CCP-006: Acta Fiscal. 

8.4 REG-CU-CGAI-CCP-007: Análisis de hallazgo.  

 

9. REGISTRO DEL CAMBIO: 

 

Ubicación del cambio 
Secc/Pág Naturaleza del cambio Fecha del cambio Nº de cambio 

N/A Nuevo Documento Enero de 2014 00 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARI BE 

CONSEJO UNIVERSITARIO 
COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA 

COORDINACIÓN DE CONTROL DE POSTERIOR 
 
 

 
 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
 
1.SUBSISTEMA: 
 
 

2.NÚMERO Y FECHA DE LA CREDENCIAL DE LA 
AUDITORÍA: 

3. DEPENDENCIA: 
 
 

4. FUNCIONARIO RESPONSABLE: 

5. NÚMERO DE SOLICITUD: 
 
 

6. LUGAR Y FECHA DE LA SOLICITUD: 7. PLAZO DE ENTREGA:  

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 7 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL Y DE SU REGLAMENTO. 
AGRADECEMOS A USTED (ES) SUMINISTRAR AL EQUIPO AUDITOR  DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA 
INTERNA, QUE PRACTICA UNA AUDITORÍA EN ESTA DEPENDENCIA, LO SIGUIENTE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. SOLICITADO POR: 9. RECIBIDO POR: 
 
APELLIDOS Y NOMBRES: 
 
 
 
 
                                
 

FIRMA  Y  SELLO: 

 
APELLIDOS Y NOMBRES: 
 
 
 
 
 
 
                             FIRMA Y SELLO                         FECHA: 
 

 
 
 

REG-CU-CGAI-CCO-004 
FORMULARIO: CCP-004 



 

 

 
INSTRUCTIVO DE LLENADO 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
FORMULARIO  

 (CCP-004)  
 

 

A. Objetivo: 

Solicitar información relativa a la dependencia objeto de la auditoría. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información:  

1. Subsistema: Coloque el nombre del subsistema o dependencia objeto de la auditoría. 

2. Número de la credencial de la auditoría: Indique el código y fecha de la credencial 

otorgada al funcionario para efectuar la auditoría. 

3. Dependencia: Señale la unidad administrativa de la organización a la cual se le solicita la 

información. 

4. Funcionario responsable: Indique apellidos y nombres de la persona encarga de la 

dependencia a la cual se le solicita  

5. Número de Solicitud: Coloque el número correlativo asignado a la solicitud. 

6. Lugar y fecha de la solicitud: Indique la localidad, día, mes, año en que se realiza la 

solicitud. 

7. Plazo de entrega: Señale el lapso de tiempo otorgado al subsistema o dependencia para 

suministrar la información. 

8. Solicitado por/firma/sello: Coloque apellidos, nombres, firma autógrafa y sello del 

Funcionario de la Coordinación General de Auditoría Interna que realiza la auditoría. 

9. Recibido por/firma/sello: Coloque apellidos, nombres, firma autógrafa y sello de la 

persona que recibe la solicitud. Así como el día, mes y año de su recepción. 
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1. Pág.: __ /__ 

   

2. Ref: 

 

 
 

 

CÉDULA DE TRABAJO  

3. FECHA: 4. CÓDIGO DE LA AUDITORÍA: 

 

5. DEPENDENCIA AUDITADA: 

6. DESCRIPCIÓN:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. MARCA DE AUDITORÍA:  

 

 

 

 

8. ELABORADO POR: 9. REVISADO POR: 10. APROBADO POR: 
 
 
 
 
 
FIRMA:                                   FECHA: 

 
 
 
 
 
FIRMA:                         FECHA: 

 
 
 
 
 
FIRMA:                           FECHA: 

 

REG-CU-CGAI-CCP-005 
FORMULARIO: CCP-005 



 

 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
CÉDULA DE TRABAJO 

FORMULARIO  
 (CCP-005)  

 

 

A. Objetivo: 

Plasmar la información relacionada con el análisis que se realiza durante la auditoría. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información:  

1. Pág: Coloque la numeración correlativa separada por una barra, que indique el número total 

de las páginas del legado. Por ejemplo: 1/250, 3/5, 7/12, etc, la cual se debe colocar en color 

Negro. 

2. Ref: Indique en cada casilla las marcas de auditoría que corresponda en color Rojo. 

3. Fecha: Coloque la fecha en que elaboró la cédula de trabajo. 

4. Código de la auditoría: Indique la codificación prevista para definir la auditoría. 

5. Dependencia auditada: Señale la unidad administrativa de la organización a la cual se le 

solicita la información. 

6. Descripción: Coloque la información pertinente de acuerdo a los hallazgos. Por ejemplo: 

Cuadros, gráficos, texto, etc. 

7. Marca de auditoría: Coloque la (s) marca (s) de auditoría que incumba con su 

correspondiente significado. 

8. Elaborado por /firma/fecha: Indique nombre, apellido y firma autógrafa del auditor que 

elaboró la Cédula de Trabajo. Coloque Día, mes y año del registro de la información. 

9. Revisado por /firma/fecha: Indique nombre, apellido y firma autógrafa del Coordinador(a) 

de Control Posterior y coloque día, mes y año de la revisión. 

10. Aprobado por/firma/fecha: Indique nombre, apellido y firma autógrafa del Coordinador(a) 

General de Auditoría Interna en señal de aprobación de la cédula de trabajo y coloque Día, 

mes y año que aprueba la información. 
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ACTA FISCAL 

 

(1) Pág.:  

(2) Lugar y fecha de emisión: 

(3) Identificación del sitio exacto donde se levanta el acta: 

(4) Identificación del o los funcionarios que participan en la elaboración del acta: 

(5) Identificación del o los funcionarios o particulares de la dependencia auditada: 

(6) Objeto de la auditoría: 

(7) Circunstancias de lugar y tiempo en que se produjo la inspección o fiscalización: 

(8) Observaciones que sobre el contenido del acta pudieren tener el o los 

funcionarios o particulares presentes al momento de levantarse el acta: 

(9) Firmas autógrafas del o los funcionarios o particulares: 

(10) Firmas autógrafas del o los funcionarios acreditados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REG-CU-CGAI-CCP-006 
Formulario: CCP-006 



 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
ACTA FISCAL 
FORMULARIO  

 (CCP-006)  
 

 

A. Objetivo: 

Describir de manera detallada la información relacionada con las circunstancias que produjo la 

inspección u observación. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información:  

1. Pág: Coloque la numeración correlativa separada por una barra, que indique el número total 

de las páginas del acta. 

2. Lugar y fecha: Indique el lugar y la fecha en que se elaboró el acta. 

3. Identificación del sitio: Coloque la identificación del sitio exacto donde se levanto el acta. 

4. Identificación del o los funcionarios: Indique nombres, apellidos, N° de cédula de 

identidad de los funcionarios que participan en la elaboración del acta, con especificación 

de la(s) credencial(es) que lo(s) autoriza(n) para realizar la auditoría…. 

5. Identificación del o los funcionarios o particulares de la dependencia: Indique nombres, 

apellidos, N° de cédula de identidad de los funcionarios o particulares de la dependencia 

sometida a inspección o fiscalización 

6. Objeto de la auditoría: Describa detalladamente el objeto de la auditoría. 

7. Circunstancias de lugar y tiempo en que se produjo la inspección o fiscalización: 

indique las circunstancias que hubiere de lugar y el tiempo en se llevó a cano la inspección 

así como la descripción de los hechos u omisiones constatados sobre los cuales se requiere 

dejar constancia. 

8. Observaciones que sobre el contenido del acta pudieren tener el o los funcionarios o 

particulares presentes al momento de levantarse el acta. Indique cada unas de las 

observaciones que hubiere de lugar, ello con la finalidad de dejar registro de algunas 

consideraciones por parte de los funcionarios particulares o no estuvieren de acuerdo con lo 

descrito en el acta. 

9. Firmas autógrafas: Coloque la(s) firma(s) autógrafas del o los funcionarios o particulares, 

sometidos a una inspección o fiscalización según corresponda, así como el sello húmedo de 

la dependencia. 

10. Firmas autógrafas: Coloque la(s) firma(s) autógrafas de cada uno de los funcionarios 

acreditados para levantar el acta, así como el o los sellos húmedos que correspondan.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

                         REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
                        UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARIBE 

                     CONSEJO UNIVERSITARIO 
                    COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA 

                                        COORDINACIÓN DE CONTROL POSTERIOR

ANÁLISIS DE HALLAZGOS  1. PÁGINA:    DE  

2. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA: 
 
 
 

 

3. CÓDIGO DE AUDITORÍA: 

4. OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA AUDITORÍA: 5. ALCANCE: 

 
DESARROLLO DEL HALLAZGO  

 
6. Nº 

 
7. CRITERIO 8. CONDICIÓN 9. CAUSA 10. EFECTO 

 
11. SOPORTES 

DOCUMENTALES 
      

     
 

     
 

     
 

 
12. OBSERVACIONES: 
 

 
 

 
13. CONCLUSIÓN VINCULADA AL OBJETIVO Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA: 
 
 
 
 
14. RECOMENDACIONES, REFERIDAS A LAS OBSERVACIONES PARA LA ERRADICACIÓN DE LAS CAUSAS Y/O SUBSANAR LAS EFECTOS: 
 
 
 
 
15. PREPARADO POR (APELLIDOS Y NOMBRES) 
                                                                       
 
    FIRMA:                                                                FECHA 
 
                                         

 
16. REVISADO POR (APELLIDOS Y NOMBRES) 
 
                                                                  
      FIRMA:                                                                      FECHA 
 
 

 
17. APROBADO POR (APELLIDOS Y NOMBRES) 
 
 
                               FIRMA:                                                                      
FECHA 
 

REG-CU-CGAI-CCP-007 
FORMULARIO: CCP-007 



 
 
 
 
 

 

 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
ANÁLISIS DE HALLAZGOS 

FORMULARIO 
(CCP-007) 

A. Objetivo: 

Registrar los datos fundamentales de cada uno de los hallazgos evidenciados en la auditoría con la descripción de los 

elementos que lo caracterizan, a fin de que puedan ser considerados a los efectos de desarrollar las conclusiones y 

recomendaciones vinculadas con el objetivo planteado. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información:  

1. Página__ de __: Enumere consecutivamente las páginas del formulario que utilice 

2. Objetivo general de la auditoría: Indique la finalidad o propósito que persigue la Coordinación General de 

Auditoría Interna para realizar la auditoría, definido en su plan anual vinculado con los principales logros 

proyectados pro la Contraloría para ese período. 

3. Código de la auditoría: Indique los datos previstos en el SIGAD para definir a auditoría. 

4. Objetivos específicos de la auditoría: Señale la finalidad o propósitos específicos de la auditoría, y los resultados 

específicos y mensurables que se pretenden alcanzar. 

5. Alcance de la auditoría: Identifique claramente el periodo a evaluar. 

6. Nº: Enumere consecutivamente los criterios empleados para evaluar las observaciones detectadas en el proceso. 

7. Criterio:  Norma legal, sub-legal, administrativa o técnica con la cual es comprable el hecho. (deber ser). 

8. Condición: Descripción del hecho. O situación observada. 

9. Causa: Origen del hecho o circunstancia que la ocasiona u origina, objetivamente determinado por el auditor. 

10. Efecto: Consecuencias generadas por los hechos o situaciones observadas. 

11. Soportes documentales: Descripción de las evidencias físicas que sustenten el hallazgo, haciendo referencia a los 

papeles de trabajo. 

12. Observaciones: Señale aquellos hechos o circunstancias significativa identificadas durante la auditoría; producto 

del análisis de cada uno de los hallazgos. 

13. Conclusiones: Diagnóstico global producto del análisis del conjunto de hallazgos, vinculados con los objetivos 

planteados. 

14. Recomendaciones: Acciones que debería implementar la dependencia auditada para erradicar las causas que 

originan los hechos observados y sus efectos, ser viables y estar dirigidas a los funcionarios que tengan 

competencia para su adopción. 

15. Preparado por / firma / fecha: Indique nombre, apellido y firma autógrafa del funcionario que estuvo a cargo de 

la ejecución de la auditoría. Día, Mes y Año de preparación del formato. 

16. Revisado por /firma / fecha: Indique nombre, apellido y firma autógrafa del Coordinador(a) de Control Posterior. 

Día, Mes, Año de la revisión del formulario. 

17. Aprobado por /firma / fecha: Coloque nombre, apellido y firma autógrafa del Coordinador(a) General de 

Auditoría Interna, día, mes y año de la aprobación del análisis de hallazgos. 
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MODELO: MEMORANDO PARA SOLICITAR INFORMACIÓN 
 
CU-CGAI-XXX/XX 
 
 

 
Me dirijo a usted, en la oportunidad de solicitar su valiosa colaboración de conformidad 
con lo establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República  y del Sistema Nacional de Control Fiscal y de su Reglamento, en el sentido de 
suministrar a este Máximo Órgano de Control la información siguiente: 

 

Dado el interés que reviste la citada información, a los fines de control fiscal que le 
compete a este organismo, se le estima remitirla en un lapso de --- (---) días hábiles 
contados a partir de la recepción del presente memorando. 

Al agradecer la atención que se sirva prestar al presente memorando, se suscribe. 

Atentamente, 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 

Coordinador(a) General de Auditoría Interna 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARA: Nombre y Apellidos – Cédula de Identidad – Cargo 

DE: COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA   

ASUNTO: Solicitud de Información  

FECHA:  DÍA / MES / AÑO  
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MODELO: MEMORANDO DE PRESENTACIÓN 
 
CU-CGAI-XXX/XX 
 

 
 
Me dirijo a usted, en la oportunidad de participarle que este Máximo Órgano de Control, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 46 y 47 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República  y del Sistema Nacional de Control Fiscal, ha 
designado una comisión integrada por los ciudadanos----------------------------------------------
------------- y -----------------------------------------------------, titulares de las cédulas de 
identidad Nros.---------------------, --------------------------, respectivamente, funcionarios de 
esta Coordinación General de Auditoría Interna, a los fines de practicar una auditoría 
relacionada con ------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------. 

La auditoría en referencia será monitoreada por el Coordinador de Control Posterior --------
--------------- y asistida legalmente por el (la) abogado (a) --------------------, titulares de las 
cédulas de identidad Nros. ---------------------, ---------------------, respectivamente. 

En tal sentido, se le estima prestar la mayor colaboración a los funcionarios mencionados, 
para el cabal cumplimiento de la labor fiscal que le ha sido encomendada. 

 

Atentamente, 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 

Coordinador(a) General de Auditoría Interna 

 
 
 
 
 

PARA: Nombre y Apellidos – Cédula de Identidad – Cargo 

DE: COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA   

ASUNTO: Presentación del Equipo Auditor  

FECHA: DÍA / MES / AÑO  
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MODELO: MEMORANDO PARA LA SOLICITUD DE COPIAS CERTI FICADAS 
 
CU-CGAI-XXX/XX 
 

 
 
 
 
Me dirijo a usted, en la oportunidad de solicitar su valiosa colaboración, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República  y del Sistema Nacional de Control Fiscal y 4 de su reglamento, a los fines de 
que se sirva enviar copia debidamente certificada de la documentación siguiente: 

 

En virtud de la importancia de la información requerida a los fines del control fiscal que le 
corresponde ejercer a este Máximo Órgano de Control, se estima la emisión de la misma en 
un lapso de -------- (---) días hábiles, contados a partir de la recepción del presente 
memorando, a la Coordinación General de Auditoría Interna. 

 

Atentamente, 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 

Coordinador(a) General de Auditoría Interna 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARA: Nombre y Apellidos – Cédula de Identidad – Cargo 

DE: COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA   

ASUNTO: Solicitud de copia certificadas  

FECHA:  DÍA / MES / AÑO  
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MODELO: MEMORANDO PARA LA SOLICITUD DE CERTIFICACIÓ N DE 
CARGOS 

CU-CGAI-XXX/XX 
 
 

 
 
Me dirijo a usted, de conformidad con lo previsto en el artículo 7 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República  y del Sistema Nacional de Control Fiscal y 4 de su 
Reglamento, en la oportunidad de solicitarle su valiosa colaboración en el sentido de 
suministrar a este Máximo Órgano de Control, la certificación de cargo del funcionario-----
------------------------------------ para el ejercicio fiscal ------------, la misma debe contener: 
nombre completo, cédula de identidad, fecha en que tomó posesión del cargo y fecha de 
egreso, dirección de habitación y teléfono. 

En este sentido, y en virtud de que la información antes descrita se requiere a los fines de 
control fiscal que le corresponde ejercer a esta Coordinación General de Auditoría Interna, 
se estima la remisión de la misma en un lapso de -------- (---) días hábiles, contados a partir 
de la recepción del presente memorando, a la Coordinación General de Auditoría Interna. 

 

Atentamente, 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 

Coordinador(a) General de Auditoría Interna 
 

PARA: Nombre y Apellidos – Cédula de Identidad – Cargo 

DE: COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA   

ASUNTO: Solicitud de certificación de cargos  

FECHA: DÍA / MES / AÑO  
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ANEXO 1 

DETERMINACIÓN, REDACCIÓN Y SOPORTE DEL HALLAZGO DE 

AUDITORÍA 

Los hallazgos representan una situación o hecho juzgado a la luz de la comparación con los 

criterios técnicos o legales que regulan las situaciones, operaciones, procesos o actividad 

del órgano o ente objeto de estudio, y que los auditores han encontrado durante su 

evaluación y otras informaciones pertinentes, que a juicio de los auditores, identifiquen, 

suficientemente, la desviación que incide en forma negativa en la gestión del objeto 

evaluado. 

La descripción de cada hallazgo contendrá el desarrollo de cada uno de sus cuatro (4) 

elementos, que son: condición, criterio, causa y efecto; aspectos imprescindibles para su 

construcción. 

 

ELEMENTOS DEL HALLAZGO 

A. Condición  

Situación o hecho relevante encontrado en la ejecución de la auditoría, cuyo grado de 

desviación debe ser demostrado. 

Corresponde a la descripción objetiva e imparcial de la situación o deficiencia 

encontrada en los documentos, procesos u operaciones analizadas. El auditor no debe 

incorporar en su redacción calificaciones, juicios de valor u opiniones que dejen ver la 

relación del hecho encontrado con normas o ilícitos establecidos, por lo que no deberá 

utilizar expresiones tales como: “en contravención”, “contraviniendo”, etc; asimismo, 

debe omitir la mención de nombres de personas involucradas en los hechos irregulares. 

En este aspecto se realizan las verificaciones necesarias para establecer claramente todos 

los hechos pertinentes, en términos sencillos. La condición debe responder los 

interrogantes siguientes: “qué-cuándo-dónde-cómo”. 

Ésta incluye la comparación de operaciones reales con criterios establecidos. La 

condición puede adoptar tres formas: 
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ANEXO 1 

a) Los criterios no se aplican en forma satisfactoria 

b) Los criterios no se aplican; y 

c) Los criterios se están aplicando parcialmente 

B. Criterio. 

Constituye la norma legal o técnica, los principios de general aceptación, que regulan 

la ejecución de una actividad. Comprende la concepción de lo que debe ser, con lo cual 

el auditor compara la condición del hecho o situación encontrada y determina 

cumplimientos o desviaciones. Para su inclusión en el hallazgo el auditor debe 

transcribir la norma describiendo el deber ser en los términos previstos en el 

instrumento que lo contiene, sin hacer juicios de valor respecto de las diferencias con 

la condición encontrada. 

En general los criterios de auditoría son: 

a) Criterios legales: cuando están establecidos en una disposición legal o sublegal 

que rige la materia u órgano o ente objeto de la auditoría. 

b) Criterios técnicos: disposición legal o sublegal referidas al ejercicio técnico 

profesional de la materia u órgano o ente objeto de la auditoría. 

c) Criterios de sana administración y control: referidos al manejo profesional de la 

gestión, administración y control de los bienes y procesos del órgano o ente 

objeto de la auditoría. 

Los criterios de auditoría pueden derivarse de diversas fuentes, tales como: 

disposiciones legales y sublegales; normativas técnicas, estándares de general 

aceptación profesional, opinión de expertos; además: que deban seguir en la 

planificación, conducción o evaluación de las operaciones, el presupuesto y sus 

modificaciones, los informes anuales de los órganos y entes, entre otros. 

C. Causa 

Es la razón fundamental por la cual ocurrió la condición, o el motivo por el que no se 

cumplió el criterio. Su identificación es fundamental para el desarrollo de 
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ANEXO 1 

recomendaciones constructivas que erradiquen, disminuyan o prevengan la recurrencia 

de la condición. 

Para identificar las causas, el auditor debe preguntarse el porqué de cada condición, 

hasta descubrir las razones que originaron la desviación. Es necesario investigar y 

comprobar las posibles causas, descartando las que no se puedan probar y 

evidenciando la causa real. A tal fin no basta tomar como válidas las justificaciones 

que dan por escrito los funcionarios del órgano o ente evaluado. 

Las causas más recurrentes en los problemas detectados en la administración de los 

recursos públicos son, entre otras: 

• Deficiencias en la comunicación entre dependencias o personas 

• Falta de conocimiento de los requisitos 

• Negligencia o descuido 

• Procedimientos inadecuados, inexistente, obsoletos o imprácticos 

• Escasez de recursos humanos, materiales o financieros 

• Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el 

problema 

• Falta de delegación de autoridad 

• Falta de capacitación 

• Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo 

D. Efecto 

Es la consecuencia real o potencial, cuantitativa o cualitativa que resulta de la 

condición encontrada; con importancia notable para persuadir a la administración de 

que es necesaria una acción correctiva para alcanzar los objetivos y las metas. Los 

efectos pueden ser, entre otros: 

• Uso antieconómico o ineficiente de los recursos humanos, materiales y 

financieros 

• Pérdida de ingresos potenciales 
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• Mayores costos 

• Daños al patrimonio público 

• Incumplimiento de disposiciones legales 

• Inefectividad en el trabajo 

• Gastos indebidos 

• Informes o registros pocos útiles, poco significativos o inexactos 

• Control inadecuado de recursos o actividades 

 

CRITERIOS DE REDACCIÓN PARA LOS HALLAZGOS DE AUDITO RÍA 

Para la redacción del hallazgo, es recomendable que el auditor tome en consideración los 

siguientes aspectos: 

• La redacción debe realizarse en tercera persona, con estilo descriptivo o 

narrativo; usando una secuencia de ideas u oraciones concretas agrupadas 

en un texto que permitan la interpretación por parte del lector de una idea: 

se elegirá el estilo descriptivo cuando la idea a expresar se refiera a un 

proceso o secuencia de actividades: se elegirá el estilo narrativo cuando la 

idea a expresar se refiera a hechos sucedidos que deben narrarse en 

secuencia para lograr la transmisión de la idea. 

• Ortografía, composición y redacción clara; cada uno de los componentes 

del hallazgo deben redactarse de manera clara, con la buena utilización de 

las reglas gramaticales y ortográficas de nuestro idioma. No importa el 

orden de los elementos del hallazgo dentro de la redacción, de lo que se 

debe cuidar el auditor es señalar lo que quiere expresar, libre de 

ambigüedades. 

• Brevedad y concreción; se deben expresar las ideas principales de manera 

breve y concreta, sin el uso de muchos adornos o recursos idiomáticos 

que extiendan el contenido del texto y pierdan en el lector la secuencia de 
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ideas expresas. Ser concretos implica escoger las principales ideas 

fundamentales para enunciar, sin explicar o re explicar las mismas en 

otros párrafos. Sin embargo, hay que tener presente que este hecho no 

está relacionado con la extensión del hallazgo, si a juicio del auditor, a 

efectos de mostrar claramente el hallazgo determinado, es necesario 

extenderse para explicar algunos aspectos adicionales, éste debe hacerlo. 

 

SOPORTE DEL HALLAZGO DE AUDITORÍA 

El auditor debe obtener las evidencias o pruebas que respaldan el contenido del informe de 

auditoría, que le permitan tener la certeza razonable de que los hechos revelados se 

encuentran satisfactoriamente comprobados; y que existe la relación entre éstas y los 

hechos que se pretenden comprobar; con el objeto de fundamentar los juicios, opiniones, 

conclusiones y recomendaciones que se formulen. 

 

Atributos de las Evidencias 

El auditor debe obtener evidencia suficiente, competente y relevante mediante la aplicación 

de procedimientos de control o también llamados procedimientos de cumplimiento y 

procedimientos sustantivos, a través de las técnicas de auditoría. Los atributos de la 

evidencia pueden referirse a: 

• Suficiencia de la evidencia; es aquella evidencia tan veraz, adecuada y 

convincente que al ser informada a una persona que no haya mantenido 

una relación directa con la auditoría y no tiene conocimiento específico 

del asunto, arribe a la misma conclusión del auditor sin requerir de 

explicaciones orales. 

• Implica el requisito de buenos papeles de trabajo, que requieren que sean 

claros, comprensibles en sí mismos, sin explicaciones verbales 

innecesarias. Los papeles de trabajo deben contener, para cada paso 
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requerido en el proceso, resúmenes claros o extractos de documentos 

necesarios para demostrar el trabajo efectuado y los resultados obtenidos. 

• Competencia; la evidencia debe ser válida, apropiada y consistente. La 

validez de la evidencia depende en gran medida de las circunstancias en 

que se obtiene y, en general, se debe considerar lo siguiente:  

• Cuando la evidencia se obtiene de fuentes independientes a la 

organización auditada, ésta proporciona mayor confianza que 

o cuando proviene únicamente de la organización.  

• Cuando la información que respalda la gestión se prepara en 

condiciones satisfactorias de control interno, hay mayor 

confiabilidad que cuando se reúne en condiciones deficientes 

de control interno.  

• Los documentos originales son más confiables que sus copias.  

• La evidencia que se obtiene físicamente mediante un examen, 

observación, cálculo o inspección realizada durante la 

auditoría es más confiable que la que se obtiene en forma 

indirecta.  

• La evidencia testimonial obtenida en circunstancias que 

permite a los informantes expresarse libremente es más 

confiable que aquella que se obtiene en circunstancias 

comprometedoras. 

• Relevante (Pertinencia); la evidencia relevante es aquella que es 

pertinente y válida y se relaciona con el hallazgo específico. Los papeles 

de trabajo e información acumulada al desarrollar un hallazgo específico 

deben tener una relación directa con el mismo y las recomendaciones. 

Debe evitarse la acumulación indiscriminada de papeles y documentos 
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referidos al tema, pero que no tienen ninguna relación directa con el 

hallazgo de auditoría. 

 

TIPOS DE EVIDENCIAS 

La evidencia de auditoría puede clasificarse en cuatro tipos: 

1. Evidencia física: se deriva de la aplicación de las técnicas oculares, tales como la 

inspección u observación directa de las actividades, bienes y/o sucesos, control 

perceptivo, entre otras. La evidencia de esta naturaleza puede presentarse en forma 

de memoranda, fotografías, gráficas, mapas o muestras materiales. 

2. Evidencia documental: se deriva de la aplicación de las técnicas documentales, 

tales como la comprobación y la computación, entre otras. Consiste en información 

elaborada, como la contenida en cartas, contratos, registros, facturas y documentos 

de administración. 

La evidencia documental es, en la potestad investigativa, la prueba más utilizada por 

los auditores, implica localizar y traer al expediente copias certificadas de los 

documentos probatorios del hecho que se quiere probar. 

3. Evidencia testimonial: se obtiene por la vía oral, de terceras personas en forma de 

declaraciones hechas en el curso de la actuación, entrevistas, encuestas, 

cuestionarios, interrogatorios o indagaciones dentro o fuera del órgano o ente. Las 

declaraciones deberán corroborarse, siempre que sea posible, mediante evidencia 

adicional. También será necesario evaluar la evidencia testimonial para cerciorarse 

de que los informantes no hayan estado influenciados por perjuicios o tuvieran sólo 

conocimiento parcial del área evaluada. 

4. Evidencia analítica: es aquella derivada de la aplicación de las técnicas analíticas 

propias de la auditoría, tales como: el cálculo, la comparación, la consolidación, 

conciliación, entre otras. 
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1. PROPÓSITO:  

Desarrollar los aspectos normativos y procedimentales que regulan la planificación de la 

auditoría, describiendo en forma sistemática y secuencial cada una de las actividades que 

deben realizarse durante las distintas fases de dicho procedimiento, tomando en 

consideración criterios generalmente aceptados y estableciendo los sujetos responsables de 

llevarlas a cabo, con el fin de dotar a la Coordinación General de Auditoría Interna de un 

instrumento que sirva de apoyo para la presentación de resultados y seguimiento de la 

auditoría. 

2. ALCANCE:  

Se aplica a la Coordinación General de Auditoría Interna y a las dependencias de la 

Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe que en su momento se vean 

involucradas. 

 

3. RESPONSABLE 

Este procedimiento estará bajo responsabilidad del Coordinador General de Auditoría 

Interna, en conjunto con el Coordinador de Control Posterior y el equipo Auditor. 

 
4. NORMAS DEL PROCEDIMIENTO: 
 
DEL INFORME DE AUDITORÍA 

 
4.1 El equipo auditor deberá presentar los resultados, a través de un informe que debe 

redactarse en forma lógica, objetiva, imparcial y constructiva, poniendo de manifiesto 

las desviaciones encontradas. 

 



U.M.C – SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

 
                                             
 
 
                                                        
                                                   
                                                    

Manual de Normas y Procedimientos  

 

Pág.:   2/29 
Fecha: 10/01/2014 
Cambio: 00 
PRO-CU-CGAI-CCP-003 
 

Manual de Normas y Procedimientos 
Coordinación General de Auditoría Interna 

Coordinación de Control Posterior 
Procedimiento Presentación de los Resultados 

 

4.2 El equipo auditor deberá describir en el informe de auditoría, los hechos o situaciones 

detectadas, de tal forma que se expongan las observaciones y/o hallazgos, de acuerdo 

con los objetivos planteados en la auditoría. 

 

4.3 El equipo auditor deberá presentar oportunamente el informe de auditoría, con el objeto 

de que la información en él contenida sea actual, útil y valiosa, así como para que las 

autoridades a quienes corresponda, adopten de forma inmediata las medidas correctivas 

a que hubiere lugar a fin de subsanar las deficiencias señaladas. 

 

DE LA ESTRUCTURA DEL INFORME DE AUDITORÍA 

4.1 El informe de auditoría, deberá tener la estructura siguiente: 

1. Aspectos preliminares: 

Origen de la auditoría. Se deriva de la planificación anual de la Coordinación 

General de Auditoría Interna. 

En el caso que la auditoría se refiera a la evaluación de las denuncias, deberá 

incorporarse en el POA, como una actuación regular, para el año en que se 

realice la misma. En el informe debe omitirse palabras como “denuncia”, 

“denunciante” o “hechos denunciados”. 

Alcance. Período al cual se circunscribió la auditoría, áreas examinadas en el 

objeto evaluado; los procesos y actividades evaluadas; tipo de análisis realizado 

(exhaustivo o selectivo); criterios utilizados para la selección de la muestra, así 

como las limitaciones encontradas. 

Objetivos generales y específicos. Finalidad o propósito de la auditoría, es 

decir, lo que se esperaba determinar. Se debe evitar que su formulación pueda 

entenderse como actividad o acción. 

Enfoque. Orientación que se le dio a la auditoría la cual puede ser conceptual, 

normativa, técnica, financiera, presupuestaria y económica, entre otras. 
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Métodos, procedimientos y técnicas. Aspectos metodológicos y operativos del 

trabajo realizado, técnicas de investigación y procedimientos de auditoría 

utilizados para el logro de los objetivos propuestos. 

 

2. Características generales: 

Características generales del objeto evaluado. Contendrá los aspectos propios 

del órgano, ente, dependencia, proyecto, programa o actividad objeto de la 

auditoría, tales como: identificación del órgano o ente, estructura organizativa, 

recursos presupuestarios y financieros, naturaleza jurídica, base legal y sublegal 

que fundamenta su constitución y características de los aspectos específicos 

evaluados. 

Marco regulatorio. Contendrá las normas legales, sublegales y técnicas 

vigentes para el período evaluado, que guarde relación con el objeto evaluado 

 

C. Observaciones derivadas del análisis 

Razonamientos fundamentados en las evidencias obtenidas en concordancia con 

el objetivo de la auditoría. En caso de detectarse hallazgos se señalarán la 

condición y el criterio; así como las causas que las originaron y los efectos que 

se deriven de los mismos. Si se determinasen situaciones favorables, éstos 

deberán ser reconocidos, destacando los aspectos resaltantes observados. 

 

D. Consideraciones Finales 

Conclusión. Constituye un juicio crítico que surge del análisis global de las 

observaciones y/o hallazgos detectados en la auditoría y de la incidencia de 

éstos sobre el objeto evaluado. Dicho juicio debe estar directamente relacionado 

con el objetivo y el alcance de la auditoría y su formulación basada en la 



U.M.C – SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

 
                                             
 
 
                                                        
                                                   
                                                    

Manual de Normas y Procedimientos  

 

Pág.:   4/29 
Fecha: 10/01/2014 
Cambio: 00 
PRO-CU-CGAI-CCP-003 
 

Manual de Normas y Procedimientos 
Coordinación General de Auditoría Interna 

Coordinación de Control Posterior 
Procedimiento Presentación de los Resultados 

 

situación encontrada, expresándose en forma objetiva, positiva e independiente 

sobre lo examinado, sin que signifique una relatoría de las observaciones. 

Recomendaciones. Son las medidas propuestas con la finalidad de corregir los 

errores, omisiones y desviaciones determinadas. Se podrán desarrollar tantas 

recomendaciones como se consideren necesarias. En ningún caso podrá instarse 

al objeto evaluado para que cumpla las obligaciones legales y sublegales. Las 

recomendaciones se dirigirán a la autoridad competente para tomar las medidas 

correspondientes y deben: 

• Redactarse con claridad, precisión, concisión y en forma constructiva 

• Estar orientadas a erradicar las causas detectadas y consecuentemente, a 

minimizar sus efectos 

• Ser factibles y considerar el costo/beneficio 

• Vincularse a los aspectos desarrollados en los hallazgos 

• Señalar, previa autorización del Coordinador General de Auditoría, el 

carácter vinculante de la misma. 

 

DEL INFORME DEL AUDITOR 

4.1 El informe del auditor será elaborado y suscrito por el equipo auditor, contendrá las 

observaciones derivadas del análisis y se incorporará sin modificaciones en los papeles 

de trabajo.  

 

DEL INFORME PRELIMINAR 

4.1 El informe preliminar tendrá la estructura siguiente: 

a. Aspectos preliminares 

b. Características generales 

c. Observaciones derivadas del análisis 
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4.2 El informe preliminar, una vez aprobado y firmado por el Coordinador General de 

Auditoría, será remitido al responsable del objeto evaluado y a la máxima autoridad 

jerárquica del órgano o ente evaluado, de ser el caso. 

 

4.3 Se otorgará un plazo de diez (10) días hábiles a partir de la fecha de recepción del 

informe para que las autoridades del objeto evaluado expongan los alegatos que 

estimen pertinentes a los fines de desvirtuar las observaciones y/o hallazgos 

comunicados, así como para que presenten las evidencias necesarias, suficientes y 

pertinentes. 

 

4.4 Analizado los alegatos y las pruebas presentadas, o transcurrido el lapso otorgado 

para su presentación sin haberlos recibido, se elaborará el informe definitivo de la 

auditoría. 

 

4.5 El informe preliminar, será remitido mediante oficio que suscribirá el Coordinador 

General de Auditoría Interna. 

 

DEL INFORME DEFINITIVO DE LA ACTUACIÓN DE CONTROL 

4.1 El informe definitivo deberá contener la estructura siguiente: 

a) Aspectos preliminares 

b) Características generales 

c) Observaciones derivadas del análisis 

En esta sección se incluirán los resultados preliminares, así como los alegatos 

recibidos por parte del responsable del objeto evaluado, con la manifestación expresa 

de la situación final de la observación y/o hallazgo, es decir se ratifica o se desvirtúa. 

d) Consideraciones Finales: conclusiones y recomendaciones 
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4.2 El informe definitivo será remitido a la máxima autoridad jerárquica del órgano o 

ente evaluado, así como a cualquier otra autoridad a quién legalmente le esté 

atribuida la posibilidad de adoptar las medidas correctivas necesarias y efectuar el 

seguimiento de las mismas. 

 

4.3 El oficio de remisión deberá contener mención expresa de las recomendaciones de 

carácter vinculante, previamente aprobadas por el Coordinador General de Auditoría 

Interna. 

 

4.4 El informe definitivo será remitidos mediante oficio, que suscribirá el Coordinador 

General de Auditoría Interna. 

 

DE LA SUPERVISIÓN 

4.1 El equipo auditor debe asegurarse que los resultados de la auditoría sean objetivos y 

concluyentes, y que las recomendaciones estén orientadas a erradicar las causas de las 

desviaciones detectadas. 

A tal fin, debe revisar y validar que el contenido del informe y su redacción se 

efectúe con objetividad, precisión, tono constructivo, claridad y simplicidad; 

asegurándose que: 

a) Las observaciones y los hallazgos estén en concordancia con el objetivo de la 

auditoría. 

b) Los hallazgos contengan todos los elementos y estén respaldados con las 

evidencias necesarias, suficientes y pertinentes 

c) Que la auditoría y los informes que de ella se derivan se realicen de acuerdo con 

lo previsto en la normativa que regula la materia y en el presente manual 
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DEL SEGUIMIENTO 

4.1 Analizado el plan de acciones correctivas o transcurrido el lapso de sesenta (60) días 

hábiles, sin haberlo recibido, el equipo de trabajo o el órgano de control fiscal 

designado para realizar el seguimiento, desarrollará el programa de trabajo (CCP-

003), tomando en consideración las recomendaciones formuladas en el informe 

definitivo. 

 

4.2 La presentación de resultados se efectuará de conformidad con el procedimiento 

establecido para tal fin, con excepción del informe preliminar. 

 

 

DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

4.1 Los papeles de trabajo servirán de registro de la auditoría efectuada, para mostrar en 

detalle y de manera secuencial, la labor cumplida por el equipo auditor en el objeto 

evaluado. 

 

4.2 Los papeles de trabajo constituirán el respaldo de los informes, por cuanto deben 

proporcionar las evidencias que sustenten, expliquen y justifiquen las observaciones, 

conclusiones y recomendaciones, en tal sentido: 

• Deben ser claros, legibles, pertinentes, completos, comprensibles y detallados, y 

presentarse con un orden lógico y referenciado. 

• No deben tener borrones, tachaduras y enmendaduras, y en tales casos, serán 

salvados en acotaciones marginales. 

• Serán propiedad de la Coordinación General de Auditoría Interna por contener 

las evidencias de auditoría obtenidas por el equipo auditor. 

 



U.M.C – SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

 
                                             
 
 
                                                        
                                                   
                                                    

Manual de Normas y Procedimientos  

 

Pág.:   8/29 
Fecha: 10/01/2014 
Cambio: 00 
PRO-CU-CGAI-CCP-003 
 

Manual de Normas y Procedimientos 
Coordinación General de Auditoría Interna 

Coordinación de Control Posterior 
Procedimiento Presentación de los Resultados 

 

4.3 Durante la ejecución de la auditoría el equipo auditor debe resguardar y custodiar los 

papeles de trabajo y una vez concluida y emitido el correspondiente informe 

definitivo, los papeles de trabajo serán entregados al responsable del archivo de la 

Coordinación de Control Posterior, dejando constancia de ello. 

 

4.4 En caso que se requiera extraer documentos de los papeles de trabajo a los fines de 

conformar expediente de investigación o para el procedimiento administrativo para la 

determinación de responsabilidades, se solicitará en el respectivo archivo dejando 

constancia de ello. 

 

4.5 Los papeles de trabajo se clasifican en: 

• Generados por la Coordinación General de Auditoría: son aquellos vinculados 

con la ordenación, planificación y programación de la auditoría; tales como: 

oficio de presentación, el memorando de designación, programa de trabajo, 

informes definitivos de auditorías anteriores, entre otros. 

• Derivados de la actividad analítica: son los elaborados por el equipo auditor a 

partir de la aplicación de los procedimientos y técnicas utilizadas para la 

realización de la auditoría; tales como: cédulas de trabajo, cédulas sumarias, 

cédulas de hallazgos, minutas, actas, encuestas, solicitudes de recaudos y demás 

instrumentos empleados para requerir información y documentación al órgano o 

ente evaluado. 

• Resultados de la auditoría: documentos donde consten el producto del trabajo 

realizado, tales como: informe del auditor, informe preliminar y el informe 

definitivo. 

• De origen externo: son los originarios del órgano o ente evaluado que 

constituyan medios idóneos para sustentar las observaciones, conclusiones y 
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recomendaciones, tales como: nóminas, facturas, recibos, contratos, cheques, 

órdenes de compra, de servicio, de pago, entre otros. 

 

4.6 La documentación generada en la auditoría debe incorporarse en los papeles de 

trabajo, los cuales estarán conformados en términos generales, por lo siguiente: 

a. Índice 

b. Informes y descargos del organismo o ente evaluado 

c. Oficio de presentación 

d. Memorándum de designación 

e. Formularios utilizados 

f. Información general del objeto evaluado 

g. Programa de trabajo 

h. Cédulas de trabajo y documentos derivados de la actividad analítica 

i. Evidencias que soporten cada hallazgo 

j. Cualquier otro documento que el equipo de trabajo considere relevante y 

pertinente para los objetivos de la auditoría. 

 

DE LAS CÉDULAS DE TRABAJO (PAPELES DE TRABAJO) 

 

4.1 Cada cédula de trabajo debe contener únicamente, la información relacionada con el 

análisis que se realiza y se redactará en tercera persona del singular. 

 

4.2 Las cédulas de trabajo, cuestionarios, y demás documentos de la misma índole, deben 

contener la fecha de elaboración, así como la firma de quien lo elabora, revisa y 

conforma. 
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4.3 Las cédulas de trabajo y en general cualquier documento que elabore el auditor, 

indicarán los datos siguientes: 

a. Coordinador(a) General de Auditoría Interna. 

b. Identificación de la Coordinación de Control Posterior. 

c. Identificación del órgano o ente donde se practica la auditoría 

d. Título asignado al documento, según la materia o información contenida en el 

mismo y la fuente de donde se extrajo la información 

 

4.4 Para garantizar la confiabilidad de los datos numéricos contenidos en el informe, es 

necesario que el auditor compruebe todas las operaciones matemáticas incluidas en 

las cédulas de trabajo y documentos examinados, dejando constancia de ello mediante 

el uso de las marcas de auditoría utilizadas con su correspondiente significado. 

 

4.5 Para distinguir la referencia, marcas de auditoría y número de páginas se utilizarán los 

colores siguientes: 

• Rojo: Para referencias y marcas de auditoría 

• Negro: Para Número de páginas 

 

4.6 Cuando los datos de diferentes documentos estén relacionados entre sí, se dejará 

constancia en ambos mediante referencia cruzada, ver modelo de Referencia Cruzada. 
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DE LAS MARCAS DE AUDITORÍA (PAPELES DE TRABAJO) 

4.1 Se utilizarán como marcas de auditorías las de uso común y cualquier otra que el 

equipo auditor considere, a continuación se presentan algunas de ellas: 
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4.2 Las situaciones no contempladas expresamente en la norma anterior serán resueltas 

por el auditor, definidas suficientemente por éste en los respectivos papeles de 

trabajo.  
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DE LA REFERENCIACIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

4.1  Los documentos que forman los papeles se identificarán conforme al modelo que se 

presenta seguidamente: 

 

 

 

 

A. Tipo de auditoría AO: Auditoría Operativa 
AG: Auditoría de Gestión 
S: Seguimiento 
TIC: Auditoría de Tecnología de Información 
y Comunicación 

B. Objeto a evaluar CGAD: Coordinación General de 
Administración 
AI: Auditoría Interna 
C: Contrataciones 

C. Subsistema o dependencia 
donde  se realiza la auditoría (sigla 
so acrónimo) 

REC: Rectorado. 
VAD: Vicerrectorado Administrativo 
CFZA: Coordinación de Finanzas 

D. Tipo de documento a 
referenciar. 

IP: Informe preliminar 
PT: Programa de trabajo 

E. Número de legajo. 1/250, 2/5, 3/10 

 

4.2 Para facilitar su estructuración los papeles de trabajo deben referenciarse en el margen 

superior derecho, con el fin de identificar cada una de las cédulas de trabajo, 

cuestionarios, actas fiscales y demás documentos. 

 

4.3 Los documentos que conforman los papeles de trabajo contendrán tanto legajos como 

sean necesarios y se archivarán en carpetas manilas de dos (2) tapas tamaño oficio 

con un aproximado de doscientos cincuenta (250) folios. 

A     B    C 
D 

E 
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4.4 En cada legajo de documentos debe colocarse la numeración correlativa separada por 

una barra, que indique el número total de las páginas del legajo. Por ejemplo: 1/250, 

2/5, 3/10, etc. El cruce de referencia se realizará en las cédulas de trabajo que lo 

ameriten y en el informe del auditor para facilitar la ubicación de los soportes 

documentales de las observaciones plasmadas.  

 

4.5 Cada carpeta incluirá un índice que permita que los documentos sean localizados y 

consultados fácilmente, el mismo podrá ser alfabético, numérico o alfa numérico. 

 

DE LA SUPERVISIÓN (DE LOS PAPELES DE TRABAJO) 

4.1 Para asegurar la calidad en esta fase, el Coordinador(a) de Control Posterior deberá 

revisar los papeles de trabajo para determinar si la evidencia contenida en ellos es 

necesaria, suficiente y pertinente, tal como están expresadas en el informe del auditor. 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  
 

EQUIPO AUDITOR 
5.1 Consolida los resultados obtenidos en la auditoría, conforman los papeles de trabajo. 

5.2 Elabora dos (2) ejemplares del informe del auditor (CPP-008), los cuales deben estar 

firmados por cada uno de los integrantes del equipo.  

5.3 Archiva un (1) ejemplar del informe del auditor (CPP-008) en los papeles de trabajo.  

5.4 Entrega un (1) ejemplar del informe del auditor (CPP-008) al Coordinador(a) de 

Control Posterior, junto con los papeles de trabajo sin referenciar. 

 

COORDINADOR DE CONTROL POSTERIOR 

5.5 Recibe un ejemplar del informe del auditor (CPP-008) en conjunto con los papeles de 

trabajo por parte del Equipo Auditor. 
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5.6 Verifica que exista: Alcance y muestra, criterios aplicados, vinculación de las 

observaciones y los hallazgos con los objetivos específicos de la auditoría, 

metodología utilizada, la suficiencia, competencia y pertinencia de las evidencias 

documentales contenida en los papeles de trabajo. 

5.6.1 No aprueba: devuelve al grupo auditor para que corrija la inconsistencia 

detectada. 

5.6.2 Aprueba: Elabora y coloca media firma en el informe preliminar (CCP-009). 

5.7 Entrega informe preliminar (CCP-009) a la Coordinación General de Auditoría 

Interna, para su revisión y aprobación.  

 

COORDINADOR(A) GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA 

5.8 Recibe el informe preliminar (CCP-009) por parte del Coordinador(a) de Control 

Posterior. 

5.9 Verifica los elementos de la auditoría: Alcance y muestra, criterios aplicados, 

vinculación de las observaciones y los hallazgos con los objetivos específicos de la 

auditoría, metodología utilizada, la suficiencia, competencia y pertinencia de las 

evidencias documentales contenida en los papeles de trabajo.  

5.9.1 No aprueba: Devuelve al Coordinador(a) de Control Posterior para que 

proceda a corregir la inconsistencia detectada. 

5.9.2 Aprueba: firma informe preliminar (CCP-009) y devuelve al Coordinador(a) 

de Control Posterior para su tramitación. 

 

COORDINADOR(A) DE CONTROL POSTERIOR 

5.10 Recibe informe preliminar (CCP-009) por parte del Coordinador(a) General de 

Auditoría Interna. 

5.11 Elabora memorando interno de remisión del informe preliminar (CCP-009) al área 

auditada. 
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5.12 Coloca media firma en el (los) memorando(s) de remisión y lo entrega junto con el 

informe preliminar (CCP-009) al Coordinador(a) General de Auditoría Interna para 

su revisión y aprobación. 

 

COORDINADOR(A) GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA 

5.13 Recibe el (los) memorando (s) de remisión junto con el informe preliminar (CCP-

009)  por parte del Coordinador(a) de Control Posterior. 

5.14 Revisa, el (los) memorando (s) de remisión. 

5.14.1 No aprueba: Devuelve al Coordinador(a) Control Posterior para que corrija 

la inconsistencia detectada. 

5.14.2 Aprueba: firma el (los) memorando (s) de remisión, entrega a la secretaria 

para su tramitación.  

 

SECRETARIA(O) 

5.15 Recibe el (los) memorando(s) de remisión en conjunto con el informe preliminar 

(CCP-009) por parte del Coordinador(a) General de Auditoría Interna.  

5.16 Genera copia del informe preliminar (CPP-009) y lo archiva para su control interno. 

5.17 Entrega un (1) ejemplar del informe preliminar (CPP-009) al Coordinador(a) de 

Control Posterior para que lo incorpore en los papeles de trabajo. 

 

COORDINADOR(A) DE CONTROL POSTERIOR 

5.18 Recibe un (1) ejemplar del informe preliminar (CPP-009) de los documentos 

tramitados por parte de la secretaria. 

5.19 Realiza lo conducente para que el equipo auditor incorpore los documentos 

tramitados en los papeles de trabajo. 
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EQUIPO AUDITOR 

5.20 Recibe el informe preliminar (CCP-009) por parte del Coordinador(a) de Control 

Posterior. 

5.21 Incorpora el informe preliminar (CCP-009) y el (los) memorando (s) de remisión en 

los papeles de trabajo. 

5.22 Entrega a la autoridad responsable del objeto evaluado (dependencia auditada) el 

informe preliminar (CCP-009) y el (los) memorando (s). 

 

DEPENDENCIA AUDITADA 

5.23 Recibe por parte del equipo auditor informe preliminar (CCP-009) y el (los) 

memorando (s) de remisión de los resultados de auditoría. 

5.24 Comunica si fuere el caso los alegatos para su defensa, posteriormente. 

 

EQUIPO AUDITOR 

5.25 Recibe por parte de la dependencia auditada información de los alegatos que 

posteriormente enviará formalmente para su defensa. 

5.26 Informa al Coordinador(a) de Control Posterior que la autoridad responsable del 

objeto evaluado remitirá los alegatos para su defensa, posteriormente. 

 

COORDINADOR(A) DE CONTROL POSTERIOR 

5.27 Recibe información por parte del equipo auditor sobre los alegatos que podrá remitir 

la autoridad del objeto evaluado. 

5.27.1 No recibe escrito de alegatos: (Ir al paso 5.28). 

5.27.2 Recibe alegatos: evalúa en conjunto con el equipo auditor, los alegatos 

remitidos por el responsable del objeto evaluado.  

5.28 Elabora y coloca media firma en el informe definitivo de la actuación de control 

(CCP-010). 
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5.29 Ordena al equipo auditor la referenciación de los papeles de trabajo. 

5.30 Entrega el informe definitivo de la actuación de control (CCP-010) en conjunto con 

los papeles de trabajo al Coordinador(a) General de Auditoría Interna para su revisión 

y aprobación. 

 

COORDINADOR(A) GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA 

5.31 Recibe y revisa el informe definitivo de la actuación de control (CCP-010) y los 

papeles de trabajo, por parte de la Coordinación de Control Posterior. 

5.31.1 No aprueba: devuelve al Coordinador(a) de Control Posterior para que 

corrija la inconsistencia detectada. 

5.31.2 Aprueba: firma el informe definitivo de la actuación de control (CCP-010) y 

los documentos antes mencionados. 

5.32 Realiza el (los) memorando(s) de remisión del informe definitivo de la actuación de 

control (CCP-010) de acuerdo al nivel jerárquico que corresponda. 

5.33 Coloca media firma en el (los) memorando(s) de remisión. 

5.34 Entrega el (los) memorando(s) de remisión junto con el informe definitivo de la 

actuación de control (CCP-010) a la secretaria(o) para su tramitación. 

 

SECRETARIA(O)  

5.35 Recibe el informe definitivo de la actuación de control (CCP-010) en conjunto con el 

(los) memorando(s) de remisión, por parte del Coordinador(a) General de Auditoría 

Interna. 

5.36 Genera cuatro (4) copias del informe definitivo de la actuación de control (CCP-010) 

y del memorando de remisión. 

5.37 Remite un (1) ejemplar del informe definitivo de la actuación de control (CCP-010) a 

la dependencia evaluada, en conjunto con el memorando de remisión. 
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5.38 Remite un (1) ejemplar al Consejo Universitario, así como cualquier otra autoridad a 

quién legalmente le esté atribuida la posibilidad de adoptar las medidas correctivas. 

5.39 Archiva un (1) ejemplar del informe definitivo de la actuación de control (CCP-010) 

junto con el memorando de remisión para su control respectivo.  

5.40 Entrega al Coordinador(a) de Control Posterior un (1) ejemplar del informe definitivo 

de la actuación de control (CCP-010) para que lo incorpore en los papeles de trabajo. 

 

COORDINADOR(A) DE CONTROL POSTERIOR  

5.41 Recibe el ejemplar del informe definitivo de la actuación de control (CCP-010) en 

conjunto con el memorando de remisión, por parte de la Secretaria(o). 

5.42 Incorpora el informe definitivo de la actuación de control (CCP-010) a los papeles de 

trabajo y consolida el expediente de la auditoría (REG-CGAI-CCP-011). 

5.43 Archiva el informe definitivo de la actuación de control (CCP-010) para su control 

interno (Fin del Procedimiento). 

 

6. DEFINICIONES:  

6.1 Acta fiscal: Documento escrito en el cual los funcionarios, recogen en forma 

circunstanciada, los hechos y omisiones observados durante el desarrollo de la 

auditoría. 

6.2 Área crítica: Actividad que incide de manera directa y determinante en los 

procesos sustantivos del órgano o ente, actividad, sector, unidad, que debe ser 

controlada para asegurar el logro de los objetivos y metas planteados. 

6.3 Auditoría:  Examen objetivo, sistemático, profesional y posterior de las 

operaciones financieras, administrativas y de gestión, practicado con la finalidad 

de verificarlas y evaluarlas, con el objeto de efectuar las observaciones y 

recomendaciones pertinentes. 
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6.4 Auditoría de cumplimiento: Examen objetivo, sistemático y profesional de un 

órgano,  ente o dependencia, para evaluar el cumplimiento de las disposiciones 

legales, sublegales y técnicas aplicables en la materia que se especifique en el 

alcance, con el fin de formular las respectivas observaciones. 

6.5 Auditoría de gestión: Examen objetivo, sistemático y profesional de un sector, 

órgano, ente, dependencia, programa o proceso, para evaluar la eficiencia, 

eficacia, economía, calidad e impacto de su desempeño y determinar el 

cumplimiento de su misión, de sus objetivos y metas. 

6.6 Auditoría de tecnología de información y comunicación: Examen objetivo, 

sistemático y profesional de un órgano, ente, dependencia, programa o actividad, 

realizado para  evaluar la utilización y eficacia de los controles, sistemas, 

procedimientos de informática, los equipos de computo, así como la seguridad y 

confiabilidad de la información que se procesa. 

6.7 Auditoría financiera: Examen objetivo, sistemático y profesional de un órgano, 

ente, dependencia, programa o actividad para evaluar los registros, comprobantes 

y otras evidencias que comprueben las operaciones contables y la razonabilidad 

de los  informes financieros, así como para verificar las medidas establecidas por 

las autoridades competentes para la preservación y salvaguarda del patrimonio 

público. 

6.8 Cédula de trabajo: Documento en el cual el auditor recoge datos relacionados 

con la actividad objeto de la auditoría, y los resultados de su análisis, evaluación 

o revisión. 

6.9 Cédula sumaria: Documento que incluye datos generales sobre el objeto de la 

actividad de análisis y revisión. 

6.10 Certificación de cargos: Documento emitido por la autoridad competente, 

mediante el cual indica la relación de los cargos desempeñados por un servidor 

público en un órgano o ente del Estado. 
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6.11 Certificación de documentos: Acto por medio del cual se da fe que el 

documento emitido es copia fiel y exacta de su original o de una copia 

certificada. 

6.12 Control interno:  Conjunto de métodos y medidas adoptadas para salvaguardar 

los recursos, verificar la exactitud y veracidad de la información financiera, 

administrativa, promover la eficacia y la calidad en las operaciones, estimular la 

observancia de las políticas prescritas y lograr el cumplimiento de las metas y 

objetivos programados. 

6.13 Economía: Utilización óptima y oportuna de los recursos para generar los 

productos al menor costo en la cantidad y calidad requerida. 

6.14 Eficacia: Cumplimiento de programas, objetivos y metas en la cantidad y calidad 

requerida. Expresa la relación entre los resultados alcanzados y los objetivos y 

metas programadas. 

6.15 Eficiencia: Aprovechamiento máximo de los recursos y de la capacidad 

instalada, con un mínimo de desperdicio para generar los productos con la 

calidad requerida. Es la relación insumo producto. 

6.16 Enfoque de auditoría: Orientación que se le da a la auditoría, estableciendo 

áreas o componentes del objeto evaluado, de mayor interés o énfasis para el 

examen. 

6.17 Enfoque de gestión: Evaluación de los criterios de eficacia, eficiencia, 

economía, calidad e impacto de la gestión del objeto evaluado. 

6.18 Enfoque económico: Evaluación del criterio de economía de los insumos, 

procesos y productos del objeto evaluado. 

6.19 Enfoque financiero: Análisis y verificación de los mecanismos y fuentes de 

financiamiento, así como del cumplimiento de los principios financieros y de 

sana administración. 
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6.20 Enfoque normativo: Verificación de la correcta aplicación de las disposiciones 

legales y sublegales que resulten aplicables. 

6.21 Enfoque operacional: Verificación de las operaciones y funcionalidad de los 

procesos y equipos del objeto evaluado. 

6.22 Enfoque presupuestario: Verificación del correcto uso y manejo del 

presupuesto. 

6.23 Enfoque técnico: Verificación de la correcta aplicación de procedimientos, 

normas o criterios técnicos, que resulten aplicables. 

6.24 Fiscalización: Actuación de control que se ejerce en los lugares, 

establecimientos, edificios, vehículos, libros y documentos de personas naturales 

o jurídicas que sean contribuyentes o responsables; o que en cualquier forma 

contraten, negocien o celebren operaciones con las entidades sujetas a control; o 

que de alguna manera administren, manejen o custodien bienes o fondos de esas 

entidades. 

6.25 Hallazgo de auditoría: Hecho trascendental encontrado durante una auditoría 

como consecuencia de la aplicación de los procedimientos de auditoría. 

6.26 Inspección: Actuación de control que se ejerce mediante visitas ordinarias o 

extraordinarias al lugar donde se materializa la acción controlada a fin de evaluar 

la sinceridad del obrar de la administración. 

6.27 Nivel de riesgo: Resultado de relacionar la probabilidad de ocurrencia con el 

impacto y con los controles existentes en los procedimientos, que permite medir 

la gravedad del riesgo y establecer su importancia relativa. 

6.28 Objeto a evaluar: Es el órgano, ente, sector, dependencia, programa, proyecto, 

proceso o actividad a la que se dirige la auditoría. 

6.29 Observaciones: Características generales de hechos o situaciones encontradas en 

una auditoría y aspectos favorables detectados, de acuerdo a los objetivos de la 

auditoría. 
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6.30 Pautas: Instrucciones a nivel técnico u operativo que persiguen facilitar la 

realización de actividades y tareas. 

6.31 Políticas: Norma de carácter general que guía la actuación de los integrantes de 

una institución sobre una función determinada, con el fin de alcanzar los 

objetivos. 

6.32 Procedimientos: Métodos estandarizados para realizar tareas específicas o 

repetitivas, de conformidad con las políticas prescritas, que buscan unificar los 

procesos. 

6.33 Procedimiento analítico: Es aquel que está dirigido a evaluar los resultados 

obtenidos de la aplicación de las pruebas de control y sustantivas, a los fines de 

determinar y sustentar el hallazgo de auditoría. 

6.34 Procedimientos de cumplimiento o control: Procedimientos dirigidos a probar 

la efectividad de las políticas y actividades de control interno, que consisten en 

combinar técnicas de auditoría, tales como: entrevistas, encuestas, cuestionarios, 

indagación, observación. 

6.35 Procedimientos sustantivos: Procedimientos dirigidos a evaluar las actividades, 

procesos, sistemas u operaciones que constituyen el objeto de la auditoría. 

6.36 Resultados: Logros alcanzados en términos cuantitativos y/o cualitativos de los 

objetivos establecidos, durante un período determinado. 

 

7. REFERENCIAS:  

7.1 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  

7.2 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional 

de Control Fiscal.  

7.3 Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 

Sistema Nacional de Control Fiscal. 

7.4 Ley de Universidades. 



U.M.C – SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

 
                                             
 
 
                                                        
                                                   
                                                    

Manual de Normas y Procedimientos  

 

Pág.:   24/29 
Fecha: 10/01/2014 
Cambio: 00 
PRO-CU-CGAI-CCP-003 
 

Manual de Normas y Procedimientos 
Coordinación General de Auditoría Interna 

Coordinación de Control Posterior 
Procedimiento Presentación de los Resultados 

 

7.5 Manual de Normas de Control Interno sobre un Modelo Genérico de la 

Administración Central y Descentralizada Funcionalmente. 

7.6 Ley contra la Corrupción.  

7.7 Normas Generales de Control Interno. 

 

8. REGISTROS: 

8.1 REG-CU-CGAI-CCP-008: Informe del Auditor 

8.2 REG-CU-CGAI-CCP-009: Informe Preliminar 

8.3 REG-CU-CGAI-CCP-010: Informe Definitivo de la Actuación de Control. 

8.4 REG-CU-CGAI-CCP-011: Expediente de la Auditoría. 

 

9. REGISTRO DEL CAMBIO: 

 

Ubicación del cambio 
Secc/Pág 

Naturaleza del cambio Fecha del cambio Nº de 
cambio 

N/A Nuevo Documento Enero de 2014 00 
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Catia la mar, (1) 
Pág. (2) 
 

INFORME DEL AUDITOR 

 
En cumplimiento con los procedimientos Planificación de la Auditoría, Ejecución de la Auditoría y 
Presentación de Resultados, aprobado por el Consejo Universitario, mediante Resolución Nº (3)-----
------ de fecha (4)-------------------- y con las instrucciones contenidas en el memorando de 
credencial CGAI-XXX/XX (5), de fecha (6), se procedió a ejecutar la auditoria la cual se orientó 
(7). En la dependencia (8) ______ 
 
En virtud de los resultados obtenidos, en la ejecución de la auditoría ya señalada, se describen las 
siguientes observaciones (9) __________________________________________________, y los 
hallazgos determinados durante la misma son los siguientes (10) 
________________________. 
 

Se anexan los siguientes papeles de trabajo (11) __________________________________. 

 

 

EQUIPO AUDITOR (12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

REG-CU-CGAI-CCP-008 
FORMULARIO: CCP-008 



                                                  

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO  
 

FORMULARIO 
INFORME DEL AUDITOR 

(CCP-008) 
 

 
A. Objetivo: 

Dejar constancia de los resultados obtenidos durante la ejecución de la auditoría. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

 
1. Fecha: Coloque el día, mes y año de emisión del informe del auditor. 

2. Pág.: Coloque el número de páginas que posea el informe del auditor. 

3. Resolución N°: Coloque el número de la resolución del Consejo Universitario 

donde se aprobó el Manual de la Coordinación General de Auditoría Interna. 

4. Fecha: Coloque el día, mes y año, de la resolución del Consejo Universitario. 

5. Memorando de credencial Nº: Coloque el correlativo que corresponda al 

memorando de acreditación de la credencial al auditor y el año en que se emite la 

credencial. Ej: CGAI-001/2013 

6. Fecha: Coloque el día, mes y año de emisión del memorando de credencial. 

7. Objetivo:  Indique el objetivo que se planteó para realizar la auditoria.  

8. Dependencia: Indique el nombre de la dependencia a la cual se practico la 

auditoria. 

9. Observaciones: Coloque las observaciones que evidenció durante el procedimiento 

de la auditoria. 

10. Hallazgos: Coloque los hallazgos encontrados durante la auditoría. 

11. Anexos: Indique los papeles de trabajo que anexa como soporte de las 

observaciones y/o hallazgos de la auditoría. 

12. Grupo auditor:  Coloque nombre(s), apellido(s), de los auditores que conformaron 

el grupo auditor 
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Catia la mar, (1) 
Pág. (2) 
 

INFORME PRELIMINAR  

 
I. ASPECTOS PRELIMINARES.  
 
1. ORIGEN DE LA AUDITORÍA  
 
En cumplimiento a la planificación anual de la Coordinación General de Auditoría Interna de la 
Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe, se exponen los siguientes resultados en 
este informe preliminar lo cual corresponde a la actuación fiscal ejecutada en (3),  con el propósito 
de dar cumplimiento al Plan Operativo Anual de conformidad con las instrucciones contenidas en el 
Memorando de Credencial Nº (4)  de Fecha (5), emitido por la Coordinador(a) General de Auditoría 
Interna de la UMC.  
 
2. ALCANCE 

 
La Actuación Fiscal tuvo carácter exhaustivo y se orientó (6) 
 
3. OBJETIVOS 

Objetivo General 
(7) 
 
Objetivos específicos  
(8) 
 

4. ENFOQUE. 
La Actuación Fiscal tuvo carácter exhaustivo y constituyó una actividad de Control Posterior 
realizada sobre (9) 

 
5. MÉTODOS PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

(10) 
 

II.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ENTE AUDITADO.  
 
1. INFORMACIÓN GENERAL (11) 

 
2. MARCO REGULATORIO (12) 

 

REG-CU-CGAI-CCP-009 
FORMULARIO: CCP-009 
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III. OBSERVACIONES DERIVADAS DEL ANÁLISIS. 
 
Razonamientos fundamentados (13) 
 
 
 
 
(14) __________________________ 
      Coordinador(a) de Control Posterior                                  
 
 
 
                                               
 

(15) ________________________________ 
Coordinador (a) General de Auditoría Interna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO  
FORMULARIO 

INFORME PRELIMINAR 
(CCP-009) 

 
 
1. Objetivo: 

Describir los hechos o situaciones detectadas, de tal manera de exponer las observaciones y/o hallazgos, de acuerdo con los objetivos planteados en la 

auditoría. 

 

2. Instrucciones para el registro de la información: 

 
1. Fecha: Coloque el día, mes y año de elaboración del informe preliminar. 

2. Pág.: Coloque el número de páginas que posea el informe preliminar. 

I. ASPECTOS PRELIMINARES. 

3. Actuación fiscal ejecutada en: Coloque el nombre del área, ente u órgano auditado. 

4. Memorando de credencial Nº: Coloque el correlativo que corresponda al memorando de acreditación de la credencial al auditor y el año en 

que se emite la credencial. Ej: CGAI-001/2013 

5. Fecha: Coloque el día, mes y año de emisión del memorando de credencial. 

6. Alcance: Coloque una breve y clara exposición de las finalidades o propósitos específicos de la actuación. Así como la identificación del 

período al cual se suscribió (período real), tipo de análisis realizado (selectivo o exhaustivo), criterios utilizados en la selección de la muestra y 

limitaciones encontradas (si existieran). 

7. Objetivo:  Indique el enunciado que engloba el diseño de la planificación de la Auditoria,  el cual es formulado considerando la situación 

general de la entidad en sus diferentes áreas que ha sido evaluada. 

8. Objetivos específicos: Coloque cada uno de los objetivos específicos que se ha planteado para llevar a cabo la ejecución y posterior 

presentación de los resultados. 

9. Enfoque: Indique la orientación que se le dio a la auditoría la cual puede ser conceptual, normativa, técnica, financiera, presupuestaria y 

económica, entre otras. 

10. Métodos, procedimientos y técnicas: Indique los aspectos metodológicos y operativos del trabajo realizado, técnicas de investigación y 

procedimientos de auditoría utilizados para el logro de los objetivos propuestos. 

II CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL OBJETO EVALUADO 

11. Información general: Coloque los aspectos propios del órgano, ente, dependencia, proyecto, programa o actividad objeto de la auditoría, tales 

como: identificación del órgano o ente, estructura organizativa, recursos presupuestarios y financieros, naturaleza jurídica, base legal y sublegal 

que fundamenta su constitución y características de los aspectos específicos evaluados. 

12. Marco Regulatorio. Coloque las normas legales, sublegales y técnicas vigentes para el período evaluado, que guarde relación con el objeto 

evaluado 

III OBSERVACIONES DERIVADAS DEL ANÁLISIS 

13. Razonamientos fundamentados: Indique las evidencias obtenidas en concordancia con el objetivo de la auditoría. En caso de detectarse 

hallazgos señale la condición y el criterio; así como las causas que las originaron y los efectos que se deriven de los mismos. Si se determinasen 

situaciones favorables, éstos deberán ser reconocidos, destacando los aspectos resaltantes observados. papeles de trabajo que anexa como 

soporte de las observaciones y/o hallazgos de la auditoría. 

14. Coordinador (a) de Control Posterior: Coloque nombre(s), apellido(s),  y firma autógrafa del Coordinador(a) de Control Posterior. 

15. Coordinador(a) General de Auditoría Interna: Coloque nombre(s), apellido(s) y firma autógrafa del Coordinador(a) General de Auditoría 

Interna.
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Catia la mar, (1) 
Pág. (2) 
 

INFORME DEFINITIVO DE LA ACTUACIÓN DE CONTROL 

 
I. ASPECTOS PRELIMINARES.  
 
1. ORIGEN DE LA AUDITORÍA  
 
En cumplimiento a la planificación anual de la Coordinación General de Auditoría Interna de la 
Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe, se exponen los siguientes resultados en 
este informe definitivo lo cual corresponde a la actuación fiscal ejecutada en (3),  con el propósito 
de dar cumplimiento al Plan Operativo Anual de conformidad con las instrucciones contenidas en el 
Memorando de Credencial Nº (4)  de Fecha (5), emitido por la Coordinador(a) General de Auditoría 
Interna de la UMC.  
 
2. ALCANCE  

 
La Actuación Fiscal tuvo carácter exhaustivo y se orientó (6) 
 
3. OBJETIVOS 

Objetivo General 
(7) 
 
Objetivos Específicos  
(8) 
 

4. ENFOQUE. 
La Actuación Fiscal tuvo carácter exhaustivo y constituyó una actividad de Control Posterior 
realizada sobre (9) 

 
5. MÉTODOS PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

(10) 
 

II.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ENTE AUDITADO.  
 
1. INFORMACIÓN GENERAL (11) 

 
2. MARCO REGULATORIO (12) 

 

REG-CU-CGAI-CCP-010 
Formulario: CCP-010 
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III. OBSERVACIONES DERIVADAS DEL ANÁLISIS. 
 
Razonamientos fundamentados (13) 
 
 
IV CONSIDERACIONES FINALES. 
 
CONCLUSIONES: 
 
A continuación se presentan las conclusiones planteadas producto del análisis efectuado a las 
observaciones presentadas en este informe, relativas al funcionamiento (14) 
 
RECOMENDACIONES: 
 
A fin de implementar las acciones conducentes al establecimiento de los correctivos necesarios a las 
causas que originan las deficiencias encontradas en la Actuación Fiscal, se recomienda lo siguiente: 
(15)  
 
 
 
(16) __________________________ 
      Coordinador(a) de Control Posterior                                  
 
 
 
                                               
 

(17) ________________________________ 
Coordinador (a) General de Auditoría Interna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO  
FORMULARIO 

INFORME DEFINITIVO DE LA ACTUACIÓN DE CONTROL  
(CCP-010) 

 
 
A. Objetivo: 

Describir los hechos o situaciones detectadas, de tal manera de exponer las observaciones y/o hallazgos, de acuerdo con los objetivos planteados en la 

auditoría. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

 
1. Fecha: Coloque el día, mes y año de elaboración del informe definitivo de la actuación de control. 

2. Pág.: Coloque el número de páginas que posea el informe definitivo de la actuación de control. 

I. ASPECTOS PRELIMINARES. 

3. Actuación fiscal ejecutada en: Coloque el nombre del área, ente u órgano auditado. 

4. Memorando de credencial Nº: Coloque el correlativo que corresponda al memorando de acreditación de la credencial al auditor y el año en 

que se emite la credencial. Ej: CGAI-001/2013 

5. Fecha: Coloque el día, mes y año de emisión del memorando de credencial. 

6. Alcance: Coloque una breve y clara exposición de las finalidades o propósitos específicos de la actuación. Así como la identificación del 

período al cual se suscribió (período real), tipo de análisis realizado (selectivo o exhaustivo), criterios utilizados en la selección de la muestra y 

limitaciones encontradas (si existieran). 

7. Objetivo:  Indique el enunciado que engloba el diseño de la planificación de la Auditoria,  el cual es formulado considerando la situación 

general de la entidad en sus diferentes áreas que ha sido evaluada. 

8. Objetivos específicos: Coloque cada uno de los objetivos específicos que se ha planteado para llevar a cabo la ejecución y posterior 

presentación de los resultados. 

9. Enfoque: Indique la orientación que se le dio a la auditoría la cual puede ser conceptual, normativa, técnica, financiera, presupuestaria y 

económica, entre otras. 

10. Métodos, procedimientos y técnicas: Indique los aspectos metodológicos y operativos del trabajo realizado, técnicas de investigación y 

procedimientos de auditoría utilizados para el logro de los objetivos propuestos. 

II CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL OBJETO EVALUADO 

11. Información general: Coloque los aspectos propios del órgano, ente, dependencia, proyecto, programa o actividad objeto de la auditoría, tales 

como: identificación del órgano o ente, estructura organizativa, recursos presupuestarios y financieros, naturaleza jurídica, base legal y sublegal 

que fundamenta su constitución y características de los aspectos específicos evaluados. 

12. Marco Regulatorio. Coloque las normas legales, sublegales y técnicas vigentes para el período evaluado, que guarde relación con el objeto 

evaluado 

III OBSERVACIONES DERIVADAS DEL ANÁLISIS 

13. Razonamientos fundamentados: Indique los resultados preliminares, así como los alegatos recibidos por parte del responsable del objeto 

evaluado, con la manifestación expresa de la situación final de la observación y/o hallazgo, es decir se ratifica o se desvirtúa 

IV CONSIDERACIONES FINALES 

14. Conclusión. Constituye un juicio crítico que surge del análisis global de las observaciones y/o hallazgos detectados en la auditoría y de la 

incidencia de éstos sobre el objeto evaluado. Dicho juicio debe estar directamente relacionado con el objetivo y el alcance de la auditoría y su 

formulación basada en la situación encontrada, expresándose en forma objetiva, positiva e independiente sobre lo examinado, sin que signifique 

una relatoría de las observaciones. 

15. Recomendaciones. Son las medidas propuestas con la finalidad de corregir los errores, omisiones y desviaciones determinadas. Se podrán 

desarrollar tantas recomendaciones como se consideren necesarias. En ningún caso podrá instarse al objeto evaluado para que cumpla las 

obligaciones legales y sublegales. Las recomendaciones se dirigirán a la autoridad competente para tomar las medidas correspondientes y deben: 

• Redactarse con claridad, precisión, concisión y en forma constructiva 

• Estar orientadas a erradicar las causas detectadas y consecuentemente, a minimizar sus efectos 

• Ser factibles y considerar el costo/beneficio 

• Vincularse a los aspectos desarrollados en los hallazgos 

• Señalar, previa autorización del Contralor o Contralora General de la República, el carácter vinculante de la misma.  

16. Coordinador (a) de Control Posterior: Coloque nombre(s), apellido(s),  y firma autógrafa del Coordinador(a) de Control Posterior. 

17. Coordinador(a) General de Auditoría Interna: Coloque nombre(s), apellido(s) y firma autógrafa del Coordinador(a) General de Auditoría 

Interna. 
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RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DEFINITIVO DE LA ACTU ACIÓN DE 
CONTROL 

 

I.   INFORMACIÓN GENERAL. 

COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA DE LA UNIVERSIDAD 

MARÍTIMA DEL CARIBE 

a. ÁREA (3): 

b. SUB-ÁREA (4): 

c. OBJETIVO GENERAL(5): 

d. TIPO DE AUDITORÍA (6): 

e. CODIGO DE LA AUDITORÍA (7): 

 

II.  DATOS DE LA AUDITORIA  

1. CARACTERISTICAS GENERALES DEL OBJETO EVALUADO (8): 

2. ALCANCE Y OBJETIVO ESPECÍFICO (9): 

 

III.  RESULTADO DE LA ACTUACIÓN 

1. OBSERVACIONES RELEVANTES (10): 

2. CONCLUSIONES (11): 

3. RECOMENDACIONES (12): 

 

 
(13) __________________________ 
      Coordinador(a) de Control Posterior                                  
 
 
                                         

(14) ________________________________ 
Coordinador(a) General de Auditoría Interna 

 
 

REG-CU-CGAI-CCP-011 
Formulario: CCP-011 



 

 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO  
FORMULARIO 

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DEFINITIVO DE LA ACTU ACIÓN DE CONTROL 
(CCP-011) 

 

 

 
 

A. Objetivo: 

Describir de manera sintetizada los hechos o situaciones evidenciados el informe definitivo de la actuación de control. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

 

1. Fecha: Coloque el día, mes y año de elaboración del resumen ejecutivo. 

2. Pág.: Coloque el número de páginas que posea el informe ejecutivo. 

I INFORMACIÓN GENERAL: T oda esta sección comprende datos o información relacionada con la Planificación y Programación de 

actividades anuales de la Coordinación. 

COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA DE LA UNI VERSIDAD MARÍTIMA DEL CARIBE 

3. Área: Coloque el ámbito general donde se agrupan entidades que tienen competencia para, producir bienes o prestar servicios de 

características similares, hacia los cuales se dirigió la acción de control. 

4. Sub-área: Coloque el ámbito específico donde se agrupan entidades responsables directas para producir y bienes o prestar servicios de 

características similares hacia los cuales se dirigió la acción de control. 

5. Objetivo general: Coloque el enunciado que orienta de manera global el diseño del plan operativo de la Coordinación General de 

auditoría Interna, enmarcado dentro del plan estratégico de la Universidad Marítima del Caribe, el cual es formulado considerando la 

situación general de la entidad en sus diferentes áreas, los planes y políticas de la Institución y los resultados de actuaciones anteriores. 

6. Tipo de auditoría: Indique la clasificación de las intervenciones o actuaciones de acuerdo con la naturaleza del examen a realizar o la 

denominación de la auditoría (auditoría operativa, de gestión, etc.) 

7. Código de la auditoría: Indique la codificación prevista para definir la auditoría. 

II. DATOS DE LA AUDITORIA: Esta sección comprende  la información específica sobre el Ente evaluado, así como, las actividades 

programadas y cumplidas durante la inspección. 

8. Características generales del objeto evaluado: Describa de forma tal que no contenga ningún resultado valorativo o analítico. El mismo 

se refiere a las características generales propias del Ente Evaluado y las características de los aspectos específicos a evaluar. Aquí deben 

indicarse las dimensiones del universo evaluado, del cual se extrajo la muestra analizada, por ejemplo: Cantidad y monto total de obras 

ejecutadas en el período evaluado, de bienes adquiridos, de reparos efectuados, cantidad de personal contratado, etc. 

9. Alcance y objetivo específico: Coloque  una breve y clara exposición de las finalidades o propósitos específicos de la actuación. Así 

como la identificación del período al cual se suscribió (período real), tipo de análisis realizado (selectivo o exhaustivo), criterios utilizados 

en la selección de la muestra y limitaciones encontradas (si existieran). 

III. RESULTADO DE LA ACTUACIÓN:  Están conformados por las observaciones relevantes, las conclusiones y las recomendaciones, 

aspectos. 

10. Observaciones relevantes: Describa  de manera objetiva las características generales de los hechos o situaciones detectadas y los 

aspectos favorables encontrados. De tal manera que se expondrán las observaciones relevantes obtenidas del análisis de los hallazgos, de 

acuerdo con el o los objetivos planteados en la actuación. En caso de deficiencias e irregularidades significativas detectadas deberán 

señalarse expresamente las causas que las originan y los efectos que se deriven de las mismas. 

11. Conclusiones: Describa mediante el juicio crítico que surge del análisis global de los hallazgos detectados en la actuación y de la 

incidencia de estos sobre la organización, programa o proyecto evaluado y deben estar directamente relacionadas con el objetivo de la 

actuación. 

12. Recomendaciones: Describa las recomendaciones que hubiere de lugar, las cuales deben estar orientadas a que el Ente auditado o la 

Unidad Administrativa correspondiente, elabore un plan de acciones correctivas necesarias para erradicar las causas de las desviaciones 

detectadas y de sus efectos o a minimizarlos. Dirigidas a quien tenga la competencia para realizar esas acciones. 

13. Coordinador (a) de Control Posterior: Coloque nombre(s), apellido(s),  y firma autógrafa del Coordinador(a) de Control Posterior. 

14. Coordinador(a) General de Auditoría Interna: Coloque nombre(s), apellido(s) y firma autógrafa del Coordinador(a) General de 

Auditoría Interna. 
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MODELO: MEMORANDO PARA REMITIR EL INFORME PRELIMINA R 
 
CU-CGAI-XXX/XX 

 
 
 
Me dirijo a usted, de conformidad con lo previsto en el artículo 22 de las Normas Generales 
de Auditoría de Estado, en la oportunidad de remitirle el Informe Preliminar contentivo de 
los resultados de la auditoría practicada por la Coordinación General de Auditoría Interna 
en -----------------------------------, ordenada mediante memorando interno Nº -------------, del  
-------------. 

El citado informe contiene una serie de observaciones y/o hallazgos, con relación a las 
cuales le estimo formular las consideraciones que tenga al respecto, a cuyos fines se 
concede un plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de la 
presente comunicación, para que exponga por escrito las observaciones pertinentes, de ser 
el caso, las cuales deberán ser remitidas a la Coordinación General de Auditoría Interna. 

Cabe destacar, que tal decisión no impide a este Organismo de Control, el ejercicio de las 
acciones fiscales que pudieran corresponder por el incumplimiento de las normativas 
legales, relacionadas con ----------------------------------------------------------------. 

 

Atentamente, 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 

Coordinador(a) General de Auditoría Interna 
 
 
 

 
 

PARA: Nombre y Apellidos –Cargo 

DE: COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA   

ASUNTO: Informe Preliminar  

FECHA: DÍA / MES / AÑO  
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MODELO: MEMORANDO PARA REMITIR EL INFORME DEFINITIV O DE LA 

ACTUACIÓN DE CONTROL  
CU-CGAI-XXX/XX 

 
 
 
Me dirijo a usted, de conformidad con lo establecido en el artículo 63º de la Ley Orgánica 
de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal con la 
finalidad de remitirle un ejemplar del Informe Definitivo que contiene los resultados de la 
Auditoría practicada por la Coordinación General de Auditoría Interna en ---------------------
---------------------------------------------------. 

El Informe contiene las observaciones, conclusiones y recomendaciones, con relación a las 
cuales deberá elaborar un Plan de Acciones Correctivas. Dicho Plan debe contener al 
menos los siguientes aspectos: 

- Descripción y Objetivos. - Principales líneas de Acción, pautas y medidas de control. - 
Dependencias y Funcionarios Responsables. 

- Cronograma de ejecución. - Evaluación y Seguimiento, a los fines de velar por su 
implementación. 

Las actividades del Plan serán oportunamente verificadas por este organismo contralor. En 
tal sentido se requiere que remita un ejemplar del Plan de Acciones Correctivas a la 
Coordinación General de Auditoría Interna. 

Atentamente, 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 

Coordinador(a) General de Auditoría Interna 

 

PARA: 

 

Nombre y Apellidos –Cargo 
DE: COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA   

ASUNTO: Informe definitivo de la actuación de control  

FECHA: DÍA / MES / AÑO  
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MODELO: MEMORANDO PARA REMITIR EL INFORME DEFINITIV O DE LA 
ACTUACIÓN DE CONTROL (Cuando contenga recomendaciones con carácter 

vinculante) 
CU-CGAI-XXX/XX 

 
Me dirijo a usted, de conformidad con lo previsto en el artículos 63 de la Ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República  y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en la 
oportunidad de remitirle un ejemplar del Informe Definitivo el cual contiene los resultados 
de la auditoría practicada por la Coordinación General de Auditoría Interna  en, --------------
---------------------------- de la Universidad Marítima del Caribe. 

El citado informe contiene las observaciones, conclusiones y recomendaciones, con 
relación a las cuales deberá elaborar un Plan de Acciones Correctivas. El Plan de Acciones 
Correctivas debe contener para su obligatoria implementación las siguientes 
recomendaciones que tienen carácter vinculante: 

• ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tal como lo dicta el artículo 48 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y el 44 del Reglamento, podrá solicitar 
dentro del lapso de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la 
presente comunicación, mediante escrito razonado, la reconsideración de dichas 
recomendaciones y proponer su sustitución. 
Adicionalmente, el Plan de Acciones Correctivas señalará los siguientes aspectos: 
Descripción y Objetivos. Principales líneas de Acción, pautas y medidas de control. 
Dependencias y Funcionarios Responsables. Cronograma de ejecución. Evaluación y 
Seguimiento, a los fines de velar por su implementación. 

Las actividades del Plan serán oportunamente verificadas por este organismo contralor. En 
tal sentido se requiere que remita un ejemplar del Plan de Acciones Correctivas a la 
Coordinación General de Auditoría Interna. 

Al agradecer la atención que se sirva prestar al presente memorando interno, se suscribe. 
Atentamente, 

NOMBRES Y APELLIDOS 

Coordinador(a) General de Auditoría Interna 

PARA: Nombre y Apellidos – Cédula de Identidad – Cargo 

DE: COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA   

ASUNTO: Informe definitivo de la actuación de control  

FECHA: DÍA / MES / AÑO  
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MODELO DE REFERENCIA CRUZADA 
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1. PROPÓSITO:  

Desarrollar los aspectos normativos y procedimentales de la potestad de investigación, 

describiendo en forma sistemática y secuencial cada una de las actividades y tareas que 

deben realizarse durante las distintas fases de dicho procedimiento, además de establecer 

los sujetos responsables de llevarlas a cabo, todo ello con el fin de dotar a la Coordinación 

General de Auditoría Interna de un instrumento que sirva de apoyo para el ejercicio de la 

potestad investigativa y unificar criterios en la materia. 

 

2. ALCANCE: 

Este procedimiento involucra a la Coordinación General de Auditoría Interna y demás 

dependencias de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe. 

 

3. RESPONSABLE:   

Este procedimiento estará bajo responsabilidad del Coordinador(a) General de Auditoría 

Interna, en conjunto con el Coordinador(a) de Control Posterior y el Abogado(a) designado 

(a). 

 
4. NORMAS DEL PROCEDIMIENTO:  

NORMAS GENERALES 

4.1 La potestad investigativa se formalizará mediante el auto de proceder y será ejercida 

en los términos previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 

en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional 

de Control Fiscal y su reglamento. 
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4.2 La potestad investigativa se regirá por los principios de imparcialidad, objetividad, 

celeridad y economía procesal, respetando en todo momento el debido proceso. 

 

4.3 Las actuaciones realizadas en el ejercicio de la potestad investigativa, tendrán carácter 

reservado, salvo en los casos previstos en el artículo 79 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. 

 

4.4 La Coordinación General de Auditoría Interna previa autorización de la Contraloría 

General de la República podrá ejercer la potestad investigativa realizando las 

actuaciones que sean necesarias, a fin de verificar la ocurrencia de actos, hechos u 

omisiones contrarios a una norma legal o sublegal y determinar el monto de los daños 

causados al patrimonio público, si fuere el caso; informando los correspondientes 

resultados, dentro del plazo acordado para tal fin; e iniciando, siempre que existan 

indicios, el procedimiento correspondiente para hacer efectivas las responsabilidades a 

que hubiere lugar, todo ello de conformidad con el artículo 77 de la Ley Orgánica de 

la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. 

 

4.5 En el ejercicio de la potestad investigativa podrá efectuarse la revisión de libros y 

documentos; solicitar información o documentación a cualquier ente u organismo 

público o privado, así como a cualquier particular; tomar declaración a cualquier 

persona, previa orden de comparecencia, entre otros. 

 

4.6 La potestad investigativa se formalizará cuando de la valoración preliminar realizada 

al informe definitivo de la actuación de control, surjan indicios que hagan presumir la 

ocurrencia de actos, hechos u omisiones contrarios a una norma legal o sublegal, 

distinta al artículo 94 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del República y del 

Sistema Nacional de Control Fiscal, o que hubieren ocasionado daños al patrimonio 
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público, salvo que el Auditor(a) que practica la actuación de control, estime 

conveniente formalizar la potestad investigativa durante la fase de campo de la 

actuación de control, en cuyo caso someterá dicha decisión a la consideración del 

Coordinador(a) General de Auditoría Interna y de resultar procedente se notificará   

mediante oficio a la Contraloría General de la República. 

 

4.7 Cuando se presuma la ocurrencia de actos, hechos u omisiones que den lugar a la 

imposición de las multas previstas en el artículo 94 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, la 

Coordinación General de Auditoría Interna no formalizará la potestad investigativa. 

En tales casos se iniciará, sin más trámites, el procedimiento administrativo para la 

determinación de responsabilidades. 

 

4.8 Sólo tendrán acceso al expediente los(as) funcionarios(as) que intervengan en el 

procedimiento, los interesados legítimos que han sido notificados y sus representantes 

legales debidamente acreditados, quienes deberán identificarse antes de permitirles 

acceso al expediente. En el caso de los representantes legales, deberán presentar poder 

debidamente autenticado o registrado, o en su defecto otorgársele poder apud acta. 

Igualmente el interesado legítimo podrá hacerse acompañar de un abogado o de 

cualquier otro profesional que pudiera prestarle asesoría técnica para ejercer su 

derecho a la defensa, según el caso. De esta circunstancia se dejará constancia escrita 

en el expediente, señalando la identificación plena de la persona que asiste al 

Interesado Legítimo, su profesión y fecha en la que se le permitió acceder al 

expediente. Los sujetos a quienes se les permita el acceso al expediente serán 

responsables por el deterioro, extravío o pérdida de documentos. 
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4.9 Los Interesados Legítimos o sus representantes legales a quienes se les permita el 

acceso al expediente deberán, previo a su revisión, llenar y suscribir el libro de 

control de expedientes. 

 

4.10 El “libro de control de expedientes”, contendrá: 

A. Número del expediente. 

B. Apellidos, nombres y cédula de identidad de las personas debidamente 

acreditadas que tendrán acceso al expediente. 

D. Fecha y hora en la cual se realiza la revisión del expediente. 

E. Firma de las personas a quienes se les otorgó el acceso al expediente. En caso de 

no saber firmar estamparán sus huellas dactilares. 

 

4.11 La Coordinación de Control Posterior deberá llevar el inventario de los expedientes 

de las investigaciones y su respectiva sustanciación, a los fines de mantener 

informado al Coordinador(a) General de Auditoría Interna. 

 

4.12 Salvo previsión expresa en contrario de la ley, se podrán probar todos los hechos y 

circunstancias de interés para la solución del caso por cualquier medio de prueba 

que no esté expresamente prohibido por la ley.  

 

4.13 De promoverse algún tipo de prueba por parte del Interesado Legítimo, está deberá 

evacuarse dentro de quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del lapso de 

promoción de pruebas. 

 

4.14 A menos que exista una regla legal expresa para valorar el mérito de la prueba, el 

(la) funcionario(a) competente para decidir deberá apreciarla según las reglas de la 

sana crítica. 
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4.15 Los(as) funcionarios(as) deberán inhibirse del conocimiento del expediente, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 36 de la Ley Orgánica de Procedimientos 

Administrativos, en los casos siguientes:  

 

A. Cuando personalmente, o bien su cónyuge o algún pariente dentro del cuarto  

grado de consanguinidad o segundo de afinidad tuvieren interés en el 

procedimiento.  

B. Cuando tuvieren amistad intima o enemistad manifiesta con cualquiera de las 

personas interesadas que intervengan en el procedimiento.  

C. Cuando hubieren intervenido como testigos o peritos en el expediente de cuya 

resolución se trate, o si como funcionarios hubieren manifestado previamente 

su opinión en el mismo, de modo que pudieran prejuzgar ya la resolución del 

asunto, o, tratándose de un recurso administrativo, que hubieren resuelto o 

intervenido en la decisión del acto que se impugna. Quedan a salvo los casos 

de revocación de oficio y de la decisión del recurso de reconsideración. 

D. Cuando tuvieren relación de servicio o de subordinación con cualquiera de los  

directamente interesados en el asunto. 

 

4.16 El Coordinador(a) General de Auditoría Interna podrá ordenar la acumulación de 

expedientes cuando un expediente tenga estrecha relación con otro, a fin de evitar 

decisiones contradictorias y actuar con apego a los principios de economía y 

celeridad procesal. Dicha acumulación no podrá acordarse cuando se den los 

supuestos previstos en el artículo 81 del Código de Procedimiento Civil. 

 

DE LA VALORACIÓN PRELIMINAR 

4.1. Para proceder a formalizar la potestad investigativa se debe valorar el informe 

definitivo de la actuación de control, salvo en los casos que se configure el supuesto 
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previsto en la norma 4.6 de las “Normas Generales”. En dicha valoración se constatará 

que: 

A. Los hallazgos determinados hagan presumir la ocurrencia de actos, hechos u 

omisiones contrarios a una norma legal o sublegal prevista como supuesto 

generador de responsabilidad administrativa en la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal u otras leyes, o 

pueda dar lugar a la formulación de reparos. 

B.  No estuvieren prescritas, de conformidad con lo previsto en el artículo 114 de la 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de 

Control Fiscal, en concordancia con lo previsto en el artículo 115 de la misma ley, 

las acciones sancionatorias o resarcitorias que pudieren derivarse de los actos, 

hechos u omisiones contenidos en el informe definitivo de la actuación de control. 

C.  No se configure ninguno de los supuestos que hacen procedente el sobreseimiento,   

previstos en el Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República. 

D.  No se den los supuestos que hagan procedente la desestimación de los hallazgos, a 

saber: 

D-1. Razones de economía procesal. 

D-2. Haber ordenado a la persona del sector público en el que presuntamente 

hubieren ocurrido los actos, hechos u omisiones contrarios a una norma legal 

o sublegal; que ocasionen daños al patrimonio público o hagan procedente 

acciones fiscales, o al órgano de control externo competente, que realicen las 

actuaciones y demás actividades previstas en el numeral 2 y en la parte in 

fine del artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. 

D-3. Que los actos, hechos u omisiones detectados en la actuación de control 

estuvieren sancionados con multa de conformidad con la Ley Orgánica de la 
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Contraloría General de la República derogada, y que actualmente generan la 

declaratoria de responsabilidad administrativa. 

 

4.2. Cuando se den los supuestos previstos en los literales B al D de la norma anterior se 

procederá al archivo y cierre de lo actuado, mediante un auto de archivo que será 

suscrito por el Coordinador(a) General de Auditoría Interna. 

 

4.3. Realizada la valoración preliminar del informe definitivo de la actuación de control y 

de ser procedente el inicio de la potestad investigativa se verificarán los elementos 

siguientes: 

A. Informe definitivo. 

B. Credenciales de los auditores. 

C. Hallazgos. 

D. Soportes documentales/pruebas. 

E. Certificación de cargos. 

F. Nombramientos. 

G. Respuesta del Interesado Legitimo al informe preliminar. 

H. Documentación que soporta los actos, hechos u omisiones que serán objeto de 

investigación. 

 

DEL AUTO DE PROCEDER 

4.1. Realizada la valoración preliminar del informe definitivo de la actuación de control, y 

de ser procedente el inicio de la potestad investigativa, se dictará el auto de proceder, a 

través del cual se formalizará la potestad investigativa.    

 

4.2.  El Auto de proceder deberá contener: 

A. Encabezado: 
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             A-1.Mención de la dependencia que efectúo la actuación de control. 

 

B. Aspectos preliminares: 

             B-1.Identificación del funcionario(a) competente para dictar el auto de proceder; 

carácter con que actúa, así como la norma que le atribuye dicha competencia. 

             B-2.Identificación del ente u organismo objeto de la actuación y alcance de la 

actividad de control (auditoría, inspección, fiscalización, examen de la cuenta, 

entre otros). 

             B-3.Descripción de los actos, hechos u omisiones (condición del hallazgo de  

auditoría). 

             B-4.Fecha de ocurrencia de los actos, hechos u omisiones. 

             B-5.Norma legal o sublegal que contraviene el acto, hecho u omisión (criterio del 

hallazgo de auditoría). 

             B-6.Mención de los elementos probatorios recabados y su vinculación con el 

interesado legítimo (relación de causalidad). 

 

        C. La orden que: 

C-1.Se practiquen todas las diligencias necesarias. 

C-2.Se forme el expediente y se incorpore la documentación probatoria vinculada 

con los actos, hechos u omisiones objeto de la investigación. 

C-3.Se notifique a los interesados legítimos. 

C-4.Cualquier otro aspecto que se estime conveniente destacar. 

 

D. Suscripción: 

D-1.El auto de proceder será suscrito por el Coordinador(a) General de Auditoría 

Interna. 
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4.3. Si al dictarse el auto de proceder, se omitieren actos, hechos u omisiones contrarios a 

una norma legal o sublegal o que ocasionen daños al patrimonio público que se 

desprendan de los autos del expediente, se procederá a dictar un “Auto” con 

fundamento en lo previsto en el artículo 53 de la Ley Orgánica de Procedimientos 

Administrativos, a través del cual se ordenará la investigación de tales actos, hechos u 

omisiones. 

 

4.4. En caso de darse el supuesto previsto en la norma anterior, debe ordenarse la 

investigación de los nuevos actos, hechos u omisiones que no fueron mencionados en 

el auto de proceder, en cuyo caso debe efectuarse una nueva notificación a los 

Interesados Legítimos a fin de ponerlos en conocimiento de los actos, hechos u 

omisiones, confiriéndoles nuevamente los lapsos correspondientes para la promoción y 

evacuación de pruebas. 

 

4.5. Cuando se detecte un error de cálculo (montos o cifras), se elaborará un alcance al 

informe definitivo de la actuación de control, incorporando la corrección 

correspondiente. En los casos en que se hubiere dictado el auto de proceder, se 

elaborará uno nuevo, indicando las modificaciones efectuadas. En tales casos se 

notificará a los interesados legítimos, a fin de ponerlos en conocimiento de tales 

circunstancias. 

 

DE LA FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE 

4.1. Una vez dictado el auto de proceder se formará el expediente que contendrá los 

documentos probatorios de los actos, hechos u omisiones detectados en la actuación de 

control que serán objeto de investigación. 
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4.2. El expediente tendrá un número o código de identificación, el cual será asignado por la 

Coordinación de Control Posterior, como se indica en el ejemplo siguiente:  

REG-CU-CGAI-CCP-015-XXX-20(XX) 

        REG: Abreviatura de registro. 

        CU: Iníciales de Consejo Universitario. 

        CGAI:  Iníciales de la Coordinación General de Auditoría Interna. 

        CCP: Iníciales de la Coordinación de Control Posterior. 

        015: Código estándar asignado al registro general de los expedientes de potestad                 

investigativa. 

        XXX:  Código correlativo del expediente. 

        20(XX): Año en el cual se acordó la formación del expediente. 

 

4.3. En el expediente que se forme se incorporará la documentación siguiente: 

A. Auto de proceder, el cual encabezará el expediente. 

B. Formulario “hoja de control”, a los fines de llevar un seguimiento de las incidencias 

que se presentan con ocasión de la formalización de la potestad investigativa. 

C. Informe definitivo de la actuación de control en la que se determinaron actos, 

hechos u omisiones que serán objeto de la investigación. 

D. Credenciales a través de las cuales se ordenó la realización de la actuación de 

control. 

E. Documentación que soporta los actos, hechos u omisiones objeto de la 

investigación. 

F. Certificación de cargos. 

  G. Notificaciones. 

        H. Autos. 

        I. Citaciones. 

J. Demás documentos que se generen en el curso del procedimiento. 
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        K. Informe de Resultados. 

 

4.4. Los documentos que se incorporen al expediente durante el curso del procedimiento, 

deben ser originales o copias debidamente certificadas. 

 

4.5. La documentación se organizará e insertará en forma cronológica, sujetándose 

adecuadamente a la carpeta, para evitar cualquier extravío y se mantendrá en buen 

estado de conservación. 

 

4.6. Toda la documentación generada con posterioridad a la notificación del interesado 

legítimo debe incorporarse al expediente, a través de un auto de incorporación de 

documentos que debe contener: 

A. Identificación plena del documento que se incorpora. 

B. Número de folios de la documentación consignada. 

C. Señalamiento de si es original, copia certificada o copia simple. 

D. Identificación plena de la persona que lo consigna, de ser el caso, o en su defecto 

procedencia de los mismos. 

E. Orden de incorporación de la documentación al expediente. 

 

4.7. Los expedientes podrán estar compuestos de varias piezas que se identificarán en 

orden numérico ascendente a partir de la pieza uno (1), y estarán integrados por un 

número no mayor de doscientos cincuenta (250) folios. 

 

4.8. Si el expediente administrativo constare de dos (2) o más piezas, éstas deberán 

identificarse con el mismo número de expediente, indicándose además, el número de 

la pieza. Para abrir una nueva pieza se elaborará un auto, cuyo original se incorporará 

como último folio de la pieza que se cierra y copia del mismo se incorporará como 
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primer folio de la pieza que se abre, continuándose con el orden correlativo de la 

foliatura. 

 

4.9. Los folios que conforman el expediente guardarán un orden correlativo y serán 

numerados de manera ascendente a partir del folio número uno (1), en la parte superior 

derecha, en letras y números, preferiblemente con bolígrafo negro, sin enmendadura. 

 

4.10.Se incorporará un auto de corrección de foliatura, cuando al formar el expediente sus 

documentos fueren insertados sin llevar orden cronológico o se incurra en un error de 

foliatura. En dicho auto se ordenará reorganizar el expediente, realizar las correcciones 

necesarias para subsanar el error y hacer una nueva foliatura. Este error de foliatura se 

tachará con una línea, dejando visible la foliatura corregida. En ningún caso se 

utilizará corrector líquido. El auto de corrección de foliatura se incorporará al final de 

la documentación que para el momento conste en el expediente. 

 

DE LAS CERTIFICACIONES 

4.1. Sólo se expedirán copias certificadas mediante auto emanado del Coordinador(a) 

General de Auditoría Interna, previa solicitud escrita del Interesado Legítimo o sus 

representantes legales. Dicha solicitud se insertará en el expediente y se dejará 

constancia de la entrega de la documentación requerida mediante recibo que firmará el 

interesado legítimo o sus representantes legales. 

 

4.2. Las certificaciones deberán emanar del Coordinador(a) General de Auditoría Interna 

de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe a quien se le ha 

delegado dicha competencia. 
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4.3. La nota de certificación contendrá los datos siguientes: 

A. Nombres, apellidos, cédula de identidad y cargo del responsable de emitir las 

certificaciones. 

B. Identificación del acto mediante el cual se le hubiere delegado esa competencia y 

de la Resolución Universitaria de la Universidad Nacional Experimental Marítima del 

Caribe, en el que se hubiere publicado. 

C. Fecha de la certificación. 

 

4.4. El (la) Coordinador(a) General de Auditoría Interna estampará su firma de manera 

autógrafa y no por medios mecánicos, con el sello húmedo de la respectiva 

dependencia, en cada uno de los documentos que certifica. 

 

4.5. La nota de certificación deberá constar al reverso de cada copia y no en instrumentos 

separados, inutilizándose el espacio libre en cada página, e indicar que el documento 

es copia fiel y exacta de su original o copia certificada del mismo. 

 

DE LA NOTIFICACIÓN 

4.1. Una vez formalizada la potestad investigativa y formado y foliado el respectivo 

expediente se notificará a los Interesados Legítimos, de conformidad con lo previsto 

en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. 

 

4.2. Si con posterioridad a las notificaciones practicadas, se detectare la vinculación de 

otros sujetos con los hechos objeto de la investigación, que no fueron notificados, se 

procederá a practicar la correspondiente notificación, fundamentado en el artículo 53 

de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y se les otorgará el lapso para 

la promoción y evacuación de pruebas. 
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4.3. En el contenido de la notificación no se podrá calificar ni emitir juicio alguno respecto 

a la presunta responsabilidad de los Interesados Legítimos. 

 

4.4. En la notificación se indicará de manera clara y específica los actos, hechos u 

omisiones objeto de la investigación (mencionando las circunstancias de modo, lugar y 

tiempo), así como la vinculación específica del Interesado Legítimo con los hechos 

objeto de la investigación (relación de causalidad), señalando las pruebas que, 

presumiblemente, podrían llegar a comprometer su responsabilidad. 

 

4.5. El oficio de notificación debe contener los aspectos siguientes: 

A. Mención de los aspectos referidos en el artículo 79 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. 

B. Identificación del organismo contralor y dependencia que practica la notificación. 

C. Señalamiento de los actos, hechos u omisiones objeto de la investigación y la 

relación de causalidad entre el acto, hecho u omisión y el Interesado Legítimo. 

D. Identificación plena del Interesado Legítimo, cargo que ocupa/ocupaba e indicación 

expresa de las pruebas que lo comprometen.  

E. Monto de los daños causados, si es el caso.  

F. Mención de la garantía del derecho a la defensa y al debido proceso que tiene el 

Interesado Legítimo de conformidad con lo previsto en el artículo 49, numeral 1 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, señalando lo siguiente: 

F-1.Acceso inmediato al expediente por parte del Interesado Legítimo o de su 

representante legal (señalar el número asignado, dependencia donde se encuentra el 

expediente, dirección y horario de atención al público). 

F-2.Señalar el lapso para la promoción y evacuación de pruebas: diez (10) días 

hábiles para promover y quince (15) días hábiles para evacuar, según lo dispuesto 

en los artículos 48 y 55 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. 
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F-3.Señalar expresamente que los resultados de la investigación quedarán 

plasmados en un informe, según se establece en el artículo 81 de la Ley Orgánica de 

la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. 

G. Señalamiento expreso a los Interesados Legítimos o sus representantes legales 

que a partir de la notificación tendrán acceso al expediente y quedarán a derecho 

para todos los efectos del procedimiento. 

H. Indicación de que debe firmar un ejemplar del oficio de notificación, como 

constancia de haber sido notificado. 

I. Firma del Coordinador(a) General de Auditoría Interna. 

 

4.6. Cuando la persona notificada tenga su domicilio en el interior del país, se otorgará el 

término de la distancia, de conformidad con lo previsto en el artículo 205 del Código 

de Procedimiento Civil. 

 

4.7. Para que la notificación surta efectos legales debe practicarse en la persona del 

Interesado Legítimo o en aquella que sea capaz de obligarlo. 

 

4.8. Las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles. Si fueron efectuadas en día 

inhábil, se entenderán realizadas el primer día hábil siguiente. Se considerarán 

inhábiles los días declarados feriados conforme a disposiciones legales que rigen la 

materia. 

 

4.9. La notificación personal se entregará en el domicilio o residencia del Interesado 

Legitimo o de su apoderado y se exigirá recibo firmado en el cual se dejará constancia 

de la fecha en que se realizó el acto y del contenido de la misma. 
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4.10.A fin de hacer efectiva la notificación personal, se realizarán hasta un máximo de tres 

(3) gestiones, en un plazo de cinco (5) días hábiles y se dejará constancia de las 

mismas en el expediente. 

 

4.11.Un ejemplar de la notificación deberá firmarse por la persona que la recibe, indicando 

su nombre completo, fecha en que se realiza el acto, su cédula de identidad y lugar 

donde se efectúa la notificación. En caso de no ser recibida por la persona a quien está 

dirigida, deberá indicarse el vínculo que tiene la persona que la recibe con el 

Interesado Legítimo. 

 

4.12.Los lapsos para la promoción de alegatos y evacuación de pruebas se contarán a partir 

del día siguiente de aquel en que tenga lugar la notificación personal o la publicación 

de carteles, según el caso. 

 

4.13.Cuando la notificación no pueda ser practicada en forma personal, se llenará el 

formulario imposibilidad de practicar la notificación y se incorporará en el expediente 

respectivo. 

 

4.14.Cuando resulte impracticable la notificación personal, se procederá a notificar por 

carteles, a través de la publicación del acto en un diario de mayor circulación de la 

entidad territorial donde la autoridad que conoce del asunto tenga su sede y, en este 

caso, se entenderá notificado el Interesado Legítimo quince (15) días después de la 

publicación, circunstancia que se advertirá en forma expresa en el cartel de 

notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 76 de la Ley Orgánica de 

Procedimientos Administrativos. 
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El cartel deberá indicar lo siguiente: 

A. Identificación del organismo contralor y de la dependencia que practica la 

notificación. 

B. Identificación plena del Interesado Legítimo. 

C. Mención del artículo 79 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y de las normas que atribuyen 

la competencia a la Coordinación General de Auditoría Interna para iniciar la 

potestad investigativa.  

D. Mención sucinta de los actos, hechos u omisiones objeto de la investigación, 

fecha en la que ocurrieron y su vinculación con el Interesado Legítimo; se deberá 

incluir, entre otros, la mención del cargo que ocupa (ba). 

E. Monto de los daños causados, si es el caso. 

F. Indicación expresa de que el Interesado Legítimo se entenderá notificado quince 

(15) días hábiles después de publicado el cartel y que a partir de ese momento 

dispondrá de un lapso de diez (10) días hábiles, conforme a lo previsto en el artículo 

48 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, para promover los 

alegatos y las pruebas que estime necesarias para su defensa.  

G. Mención expresa de que transcurrido el lapso de promoción de pruebas se abrirá 

un lapso de quince (15) días hábiles para su evacuación, de conformidad a lo 

previsto en el artículo 55 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.  

H. Señalamiento expreso de que los resultados de la investigación quedarán 

plasmados en un informe, con base en el cual se ordenará el archivo de las 

actuaciones realizadas o el inicio del procedimiento administrativo para la 

determinación de responsabilidades, previsto en el capítulo IV de la ley Orgánica de 

la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la citada Ley. 
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I. Mención expresa de que una vez efectuada la notificación, los Interesados 

Legítimos o sus representantes legales tendrán acceso inmediato al expediente y 

quedarán a derecho para todos los efectos del procedimiento (señalar el número del 

expediente, dependencia donde se encuentra ubicado, dirección y horario de 

atención al público).  

J. Identificación del Coordinador(a) General de Auditoría Interna correspondiente. 

 

4.15.Se incorporará al expediente la página completa del periódico donde haya aparecido 

publicado el cartel de notificación, dejando visible el nombre del diario, así como la 

fecha, cuerpo y página en que apareció la publicación. 

 

DE LAS CITACIONES 

4.1.Cuando en el curso de la investigación se requiera tomar declaración a cualquier 

persona se ordenará su comparecencia mediante memorando de citación, elaborado con 

fundamento en lo previsto en los artículos 7 y 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. De requerirse 

información sobre personas jurídicas se citará el respectivo representante legal. 

      El llamado a comparecer rendirá declaración como testigo, salvo las excepciones de               

ley, y prestará juramento de decir la verdad. Esta condición no la tendrán los 

Interesados Legítimos que se hubieren notificado de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 79 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 

Nacional de Control Fiscal, cuya declaración será rendida sin juramento y previa lectura 

del numeral 5 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela. 
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4.2.El memorando de citación deberá contener: 

A. Identificación del destinatario de la citación (nombre, apellido y cédula de 

identidad). 

B. Indicación de la dirección del domicilio o residencia del citado. 

C. Mención de los artículos 7 y 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. 

D. Identificación de la dependencia, lugar, fecha y hora en que deberá comparecer.  

E. Objeto de la citación. 

F. Indicación de la obligación de firmar el duplicado del memorando, como constancia 

de haber sido citado. 

G. Cuando la persona citada tenga su domicilio en el interior del país, deberá 

otorgársele el término de la distancia, de conformidad con lo previsto en el artículo 205 

del código de procedimiento civil. 

H. Número del expediente e identificación de la dependencia donde se encuentra 

ubicado. 

 

4.3.El memorando de citación deberá entregarse a la persona citada en su morada o 

habitación, o en su oficina, o en el lugar donde se halle, a menos que se encuentre en el 

ejercicio de algún acto público o en el templo. Al día siguiente de haberse cumplido 

dicha actuación, comenzará a contarse el lapso de comparecencia. 

 

4.4.En el duplicado del memorando de citación debe estamparse los datos siguientes: 

nombre y apellido, cédula de identidad, fecha, lugar, hora de recepción y firma de la 

persona citada. El duplicado del oficio debe incorporarse al expediente. 
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4.5.Si la persona a citar no pudiere o no quisiere firmar el oficio respectivo, o no pudiere 

ser ubicada, el (la) funcionario(a) designado para practicar la citación dejará expresa 

constancia de ello en un acta que levantará al efecto. 

 

4.6.En caso de no poder realizarse la citación, se dejará constancia de ello en un informe 

que contendrá: 

A. Identificación de la persona que debe ser citada y las razones por las cuales no fue 

posible practicar la citación, así como la fecha y hora en la que se produjo la 

diligencia del funcionario(a) encargado(a) de efectuarla. 

B. Indicación del nombre, apellido, cédula de identidad y cargo del funcionario(a) que 

practica la citación. 

C. Firma del funcionario(a) que práctica la citación. 

 

4.7.Quedan exceptuados del deber de comparecer, más no de declarar: 

A. El Presidente(a) de la República. 

B. Los Ministros(as). 

C. Los Diputados(as) a la Asamblea Nacional.  

D. Los Magistrados(as) del Tribunal Supremo de Justicia. 

E. Los Gobernadores(as) de Estados. 

F. Los Arzobispos y Obispos titulares de Arquidiócesis y Diócesis. 

G. Integrantes del Alto Mando Militar. 

 

4.8.En el caso de que sea necesaria la declaración de las personas señaladas en el numeral 

anterior, el (la) Contralor(a) General de la República decidirá acerca de la forma y 

oportunidad en que se llevará a cabo el interrogatorio. 

 



U.M.C – SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

 
                                        Manual de Normas y Procedimientos 
                               Coordinación General de Auditoría Interna 
                                      Coordinación de Control Posterior 
                                           Procedimiento Potestad Investigativa 
 
                                                                                                          

Manual de Normas y Procedimientos 

Pág.:  21/47 
Fecha: 10/01/2014 
Cambio: 00 
PRO-CU-CGAI-CCP-004 
 

4.9.Quedan exceptuados de declarar los jefes(as) de misiones diplomáticas y aquellos de 

sus empleados(as) que gocen de extraterritorialidad. 

 

DE LAS DECLARACIONES 

4.1.Las declaraciones deben constar en un acta que contendrá: 

A. Fecha y hora en que se celebra el acto. 

B. Nombre del organismo y de la dependencia ante la cual se comparece. 

C. Número y fecha de la citación. 

D. Identificación plena, domicilio y teléfono del compareciente. 

E. Señalamiento de los artículos pertinentes. Cuando se trate de testigos, debe constar 

en el acta que han sido juramentados y que se les ha leído el contenido de los artículos 7 

y 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 

Nacional de Control Fiscal y 243 del Código Penal.  

G. La manifestación de no tener impedimento alguno para declarar. 

H. El interrogatorio, señalando las preguntas consecutivamente numeradas. 

 

4.2.Cuando se tome declaración a un Interesado Legítimo, dicho carácter deberá constar en 

el acta que se levante a tal efecto; se le impondrá del precepto constitucional que lo 

exime de declarar en causa propia, (numeral 5 del artículo 49 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela). En caso de consentir prestar declaración la 

rendirá sin juramento y se le advertirá que la declaración es un medio para su defensa y 

por tanto, podrá explicar todo cuanto sirva para su defensa. Las circunstancias antes 

enunciadas se harán constar en el acta de la declaración. 

 

4.3.Si el Interesado Legítimo decidiere acogerse al precepto constitucional y en tal virtud 

no rendir declaración, se hará mención de dicha circunstancia en el acta de la 

declaración y seguidamente se dará por terminada la misma. 
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4.4.Los interrogatorios se deben referir a hechos concretos, evitando la formulación de 

preguntas sugestivas o capciosas ni de posiciones juradas. 

 

4.5.En los interrogatorios se debe: 

A. Tratar al declarante de usted. 

B. Transcribir textualmente lo manifestado por el declarante. 

C. Orientar las preguntas hacia el objeto de la investigación. 

D. Entrelinear o testar palabras, cuando sea procedente. Las salvedades 

correspondientes se harán al final de la declaración, antes de la expresión “Término, se 

leyó y conforme firman”. Para testar palabras se hará con guiones, de manera que se 

pueda leer lo que dicen las palabras testadas. Cuando ocurran entrelineados y testados 

en una misma declaración, se procede a las salvedades con las palabras entrelineadas 

primero y luego con las testadas. 

Ejemplo: Está entre líneas la palabra –cuando- la salvedad será: 

      Entre líneas: -cuando- vale. 

      Aparece testada la palabra obrero, la salvedad será: testado: - obrero- no vale. 

      E. No dejar renglones o espacios en blanco, éstos se deben inutilizar con guiones. 

 

4.6.El (la) funcionario(a) debe tener especial cuidado con la ortografía utilizada por cuanto 

una declaración mal transcrita, o el empleo incorrecto de los signos de puntuación, 

puede cambiar el sentido de la deposición del interrogado. Todas las páginas de las 

actas de declaración deben firmarse por el (la) declarante y el (la) funcionario(a). 

 

4.7.Cuando sea necesario suspender el acto de interrogatorio, se dejará constancia de éste 

hecho, indicando en el acta, la hora en que se acuerde suspenderlo, y la fecha y hora en 

que se continuará, para lo cual quedará debidamente citado el declarante. 
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DEL INFORME DE RESULTADOS 

4.1.El informe de resultados se elaborará dentro de los quince (15) días hábiles siguientes  

al vencimiento del lapso probatorio otorgado al último de los notificados. 

 

4.2.El Informe de Resultados, debe contener: 

A. Fecha de elaboración. 

B. Número del expediente al que corresponde. 

C. Estructura: 

C-1.Identificación del organismo contralor y de la dependencia que realizó la 

investigación. 

C-2.Aspectos preliminares: Identificación del ente u organismo objeto de la 

investigación y alcance de la misma.  

C-3.Actos, hechos u omisiones: Descripción de los actos, hechos u omisiones que 

sean contrarios a una norma legal o sublegal, que hubieren causado daño al 

patrimonio público, si fuere el caso, así como la procedencia de acciones fiscales.  

C-4.Norma legal o sublegal que contraviene el acto, hecho u omisión (esta 

corresponde al elemento “criterio” del hallazgo de auditoría).  

C-5.Elementos probatorios recabados y su vinculación con el Interesado Legítimo 

(relación de causalidad).  

C-6.Alegatos del Interesado Legítimo y elementos probatorios aportados.  

C-7.Conclusión: Valorar si de los alegatos expuestos por el Interesado Legítimo o de 

la documentación aportada o incorporada al expediente se logran desvirtuar o no los 

hechos objeto de la investigación.  

C-8.Firma del Coordinador(a) General de Auditoría Interna. 
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4.3.El informe de resultados debe suscribirlo el Coordinador(a) General de Auditoría 

Interna y contendrá la media firma del Auditor(a) que coordinó la actuación de control, 

del Coordinador(a) de Control Posterior y del Abogado(a) designado(a). 

 

4.4.El Informe de Resultados se incorporará al expediente, el cual se remitirá a la 

Coordinación de Determinación de Responsabilidad Administrativa. 

 

4.5.La Coordinación de Control Posterior competente dejará copia del Informe de 

Resultados en la carpeta creada para tal fin. 

 

4.6.Toda acción administrativa que vaya en detrimento de las presentes normas, será 

considerada nula y acarreará las responsabilidades que establezca la ley. 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

COORDINADOR(A) DE CONTROL POSTERIOR 

5.1 Entrega el informe definitivo de la actuación de control (CCP-010) y los soportes 

respectivos al Abogado(a) designado(a). 

 

ABOGADO(A) DESIGNADO(A)  

5.2 Recibe y revisa el informe definitivo de la actuación de control (CCP-010)  y los 

soportes respectivos. 

5.3 Llena el formulario valoración preliminar, en conjunto con el (la) Auditor(a), 

utilizando como sustento el contenido del informe definitivo de la actuación de control 

y los soportes documentales recabados durante la actuación fiscal. 

5.4 Firma la valoración preliminar en conjunto con el (la) Auditor(a). 
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5.5 Determina la ejecución de la potestad investigativa, de acuerdo a los resultados 

obtenidos en la valoración preliminar. 

5.5.1 Procede: Elabora auto de proceder (CCP-013) estampa media firma y lo entrega 

en conjunto con el informe definitivo de la actuación de control (CCP-010) y los 

soportes, al Coordinador(a) de Control Posterior (Ir al paso 5.10). 

5.5.2 No procede: Elabora el auto de archivo (CGAI-001), estampa media firma y lo 

entrega en conjunto con el informe definitivo de la actuación de control (CCP-

010) y los soportes, al Coordinador(a) de Control Posterior para que lo someta a 

consideración del Coordinador(a) General de Auditoría Interna. 

 

COORDINADOR(A) DE CONTROL POSTERIOR 

5.6 Recibe y revisa el auto de archivo (CGAI-001), el informe definitivo de la actuación de 

control (CCP-010) y los soportes.  

5.7 Estampa media firma al auto de archivo (CGAI-001) y lo entrega en conjunto con el 

informe definitivo de la actuación de control (CCP-010) y los soportes al 

Coordinador(a) General de Auditoría Interna. 

 

COORDINADOR(A) GENERAL DE AUDITORIA INTERNA 

5.8 Recibe el auto de archivo (CGAI-001), el informe definitivo de la actuación de control 

(CCP-010) y los soportes por parte del Coordinador(a) de Control Posterior. 

5.9 Verifica que el contenido del auto de archivo (CGAI-001) este sustentado con el 

informe definitivo de la actuación de control y los soportes. 

5.9.1 No aprueba: Devuelve el auto de archivo (CGAI-001) y el informe definitivo de 

la actuación de control (CCP-010) en conjunto con los soportes al Coordinador(a) 

de Control Posterior para su corrección. 

5.9.2 Aprueba: Firma y sella el auto de archivo (CGAI-001) y lo entrega en conjunto 

con el informe definitivo de la actuación de control (CCP-010) y los soportes al 
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Coordinador(a) de Control Posterior para que se efectué el cierre de la potestad 

investigativa (Fin del procedimiento). 

 

COORDINADOR(A) DE CONTROL POSTERIOR 

5.10 (Viene del paso 5.5.1) Recibe el auto de proceder (CCP-013) y el informe definitivo 

de la actuación de control (CCP-010) con los soportes por parte del Abogado(a) 

designado(a). 

5.11 Verifica que el contenido del auto de proceder (CCP-013) este sustentado con el 

informe definitivo de la actuación de control (CCP-010) y los soportes respectivos. 

5.11.1 No aprueba: Devuelve al Abogado(a) designado(a) el informe definitivo de la 

actuación de control (CCP-010) con los soportes y el auto de proceder (CCP-

013) para su corrección. 

5.11.2 Aprueba: Estampa media firma en el auto de proceder (CCP-013).  

5.12 Elabora oficio para remitir el auto de proceder (CCP-013) a la Contraloría General de 

la República Bolivariana de Venezuela. 

5.13 Archiva temporalmente el informe definitivo de la actuación de control (CCP-010) 

con los respectivos soportes, para su control interno. 

5.14 Entrega el oficio en conjunto con el auto de proceder (CCP-013) al Coordinador(a) 

General de Auditoría Interna. 

 

COORDINADOR(A) GENERAL DE AUDITORIA INTERNA 

5.15 Recibe el oficio en conjunto con el auto de proceder (CCP-013) por parte del 

Coordinador(a) de Control Posterior. 

5.16 Verifica que el contenido del oficio este sustentado con el auto de proceder (CCP-

013). 

5.16.1 No aprueba: Devuelve al Coordinador(a) de Control Posterior el oficio y el 

auto de proceder (CCP-013)  para su corrección. 
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5.16.2 Aprueba: Firma el auto de proceder (CCP-013) y lo envía en conjunto con el 

oficio a la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela para 

notificar la apertura de la potestad investigativa. 

5.17 Recibe oficio de acuse por parte de la Contraloría General de la República  y lo 

archiva en el expediente de potestad investigativa (REG-CU-CGAI-CCP-015). 

5.18 Recibe posteriormente oficio emitido por la Contraloría General de la República, con 

las correcciones a realizar en el auto de proceder (CCP-013), de ser el caso.  

5.19 Entrega el auto de proceder (CCP-013) y el oficio, de ser el caso, al Coordinador(a) 

de Control Posterior. 

 

COORDINADOR(A) DE CONTROL POSTERIOR 

5.20 Recibe y revisa el auto de proceder (CCP-013) y, de ser el caso, el oficio remitido por 

la Contraloría General de la República.  

5.21 Extrae del archivo interno el informe definitivo de la actuación de control (CCP-010) 

con los soportes respectivos. 

5.22 Entrega al Abogado(a) designado(a) el informe definitivo de la actuación de control 

(CCP-010) con los soportes, el auto de proceder (CCP-013)  y, de ser el caso, el 

oficio remitido por la Contraloría General de la República. 

 

ABOGADO(A) DESIGNADO(A)  

5.23 Recibe el informe definitivo de la actuación de control (CCP-010) con los soportes, 

el auto de proceder (CCP-013) y el oficio remitido por la Contraloría General de la 

República, de ser el caso. 

5.24 Consolida el expediente de potestad investigativa (REG-CU-CGAI-CCP-015) con 

los documentos: informe definitivo de la actuación de control (CCP-010), los 

soportes, el auto de proceder (CCP-013), el oficio remitido por la Contraloría General 

de la República; y posteriormente lo identifica. 
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5.25 Elabora dos ejemplares del memorando interno u oficio de notificación para informar 

al Interesado Legítimo vinculado con los actos, hechos u omisiones objeto de 

investigación.  

5.26 Coloca media firma en los dos ejemplares del memorando interno u oficio de 

notificación y posteriormente los entrega al Coordinador(a) de Control Posterior para 

su revisión.  

  

COORDINADOR(A) DE CONTROL POSTERIOR 

5.27 Recibe los dos ejemplares del memorando interno u oficio de notificación por parte 

del Abogado(a) designado(a). 

5.28 Verifica que el contenido de los dos ejemplares del memorando interno u oficio de 

notificación sea claro y específico. 

5.28.1 No aprueba: Devuelve los dos ejemplares del memorando interno u oficio de 

notificación al Abogado(a) designado(a) para su corrección. 

5.28.2 Aprueba: Coloca media firma en los dos ejemplares del memorando interno u 

oficio de notificación y los entrega  al Coordinador(a) General de Auditoría 

Interna. 

 

COORDINADOR(A) GENERAL DE AUDITORIA INTERNA 

5.29 Recibe los dos ejemplares del memorando interno u oficio de notificación por parte 

de Coordinador(a) de Control Posterior. 

5.30 Verifica el contenido de los dos ejemplares del memorando interno u oficio de 

notificación. 

5.30.1 No aprueba: Devuelve al Coordinador(a) de Control Posterior los dos 

ejemplares del memorando interno u oficio de notificación para su corrección. 
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5.30.2 Aprueba: Firma y sella los dos ejemplares del memorando interno u oficio de 

notificación y los entrega al Notificador para se realicen los trámites 

necesarios. 

 

NOTIFICADOR(A) 

5.31 Recibe y revisa los dos ejemplares del memorando interno u oficio de notificación. 

5.32 Realiza las gestiones necesarias para entregar los dos ejemplares del memorando 

interno u oficio de notificación al Interesado Legítimo. 

5.32.1 Logra entregar el memorando interno u oficio de notificación en forma 

personal:(Ir al paso 5.42).  

5.32.2 No logra entregar el memorando interno u oficio de notificación en forma 

personal: Llena el formulario imposibilidad de practicar la notificación 

(CGAI-002), con los datos de la persona que suministra la información y el 

testigo y posteriormente solicita la firma de ambos. 

5.33 Firma la imposibilidad de practicar la notificación (CGAI-002) y la entrega al 

Abogado(a) designado(a). 

 

ABOGADO(A) DESIGNADO(A) 

5.34 Recibe y revisa la imposibilidad de practicar la notificación (CGAI-002) entregada 

por el Notificador. 

5.35 Llena los formularios cartel de notificación (CCP-014) y solicitud para la publicación 

del aviso en medios impresos y genera copia de este último.  

5.36 Entrega la imposibilidad de practicar la notificación (CGAI-002), el cartel de 

notificación (CCP-014) y la solicitud para la publicación del aviso en medios 

impresos en original y copia al Coordinador de Control Posterior. 
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COORDINADOR(A) DE CONTROL POSTERIOR 

5.37 Recibe y revisa la imposibilidad de practicar la notificación (CGAI-002), el cartel de 

notificación (CCP-014) y la solicitud para la publicación del aviso en medios 

impresos en original y copia. 

5.38 Entrega la imposibilidad de practicar la notificación (CGAI-002), el cartel de 

notificación (CCP-014) y la solicitud para la publicación del aviso en medios 

impresos en original y copia al Coordinador(a) General de Auditoría Interna. 

 

COORDINADOR(A) GENERAL DE AUDITORIA INTERNA 

5.39 Recibe y revisa la imposibilidad de practicar la notificación (CGAI-002) el cartel de 

notificación (CCP-014) y la solicitud para la publicación del aviso en medios 

impresos en original y copia, entregada por el Coordinador(a) de Control Posterior. 

5.40 Envía el cartel de notificación (CCP-014) en conjunto con la solicitud para la 

publicación del aviso en medios impresos, en original y copia, a la Coordinación de 

Relaciones Interinstitucionales para su revisión, aprobación y tramitación  por parte 

del Ciudadano(a) Rector(a). 

5.41 Ordena al Coordinador(a) de Control Posterior que verifique la publicación del cartel 

de notificación (CCP-014) en el periódico seleccionado y extraiga la página completa  

para que sea incorporado en el expediente de potestad investigativa (REG-CU-CGAI-

CCP-015). 

 

COORDINADOR(A) DE CONTROL POSTERIOR 

5.42 (Viene del paso 5.32.1) Recibe ejemplar del memorando interno u oficio de 

notificación donde el Interesado Legitimo registra los datos: nombres, apellidos, 

cédula, fecha, hora, lugar y firma; como evidencia de la recepción del documento o 

(Viene del paso 5.41) recibe el periódico y selecciona la página completa donde se 

publico el cartel de notificación. 
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5.43 Entrega al Abogado(a) designado(a) el ejemplar del memorando interno u oficio de 

notificación o la página del periódico donde se publico el cartel. 

 

ABOGADO(A) DESIGNADO(A)  

5.44 Recibe y revisa el ejemplar del memorando interno u oficio de notificación o la 

página del periódico donde se publico el cartel. 

5.45 Incorpora en el expediente de potestad investigativa, el ejemplar del memorando 

interno u oficio de notificación o la página del periódico donde se publico el cartel y 

la hoja de control (CCP-015) para verificar el vencimiento de los lapsos. 

5.46 Espera la entrega de pruebas y alegatos por parte del Interesado Legitimo en el lapso 

de tiempo establecido. 

5.46.1 No recibe pruebas y alegatos: (Ir al paso 5.49). 

5.46.2 Recibe pruebas y alegatos: Analiza los argumentos expuestos en los 

documentos.  

5.47 Llena el formulario auto de incorporación de documentos (CCP-016) y 

posteriormente lo archiva en el expediente de potestad investigativa (REG-CU-

CGAI-CCP-015). 

5.48 Valora la pertinencia y legalidad de las pruebas y alegatos promovidos, luego realiza 

la evacuación de las mismas en caso de ser necesario. 

5.49 (Viene de los pasos 5.46.1 y 5.48) Elabora el informe de resultados de potestad 

investigativa (CCP-017) dejando constancia de las actuaciones realizadas en el 

ejercicio de la potestad investigativa y coloca media firma. 

5.50 Entrega el informe de resultados de potestad investigativa (CGAI-017) y el 

expediente de potestad investigativa al Coordinador(a) de Control Posterior. 
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COORDINADOR(A) DE CONTROL POSTERIOR 

5.51 Recibe el informe de resultados de potestad investigativa (CCP-017) y el expediente 

de potestad investigativa (REG-CU-CGAI-CCP-015). 

5.52 Firma el auto de incorporación de documentos (CCP-016) contenido en el expediente 

de potestad investigativa (REG-CU-CGAI-CCP-015). 

5.53 Verifica que el contenido del informe de resultados de potestad investigativa (CCP-

017) este sustentado con los documentos que conforman el expediente de potestad 

investigativa (REG-CU-CGAI-CCP-015). 

5.53.1 No aprueba: Devuelve al Abogado(a) designado(a) el expediente de potestad 

investigativa (REG-CU-CGAI-CCP-015) y el informe de resultados de 

potestad investigativa (CCP-017)  para su corrección. 

5.53.2 Aprueba: Estampa media firma en el informe de resultados de potestad 

investigativa (CCP-017).  

5.54 Solicita al Auditor(a) que coordino la actuación de control su media firma en el 

informe de resultados de potestad investigativa (CCP-017) y posteriormente lo 

entrega en conjunto con el expediente de potestad investigativa (REG-CU-CGAI-

CCP-015) al Coordinador(a) General de Auditoría Interna. 

 

COORDINADOR(A) GENERAL DE AUDITORIA INTERNA 

5.55 Recibe el informe de resultados de potestad investigativa (CCP-017) y el expediente 

de potestad investigativa (REG-CU-CGAI-CCP-015). 

5.56 Verifica que el contenido del informe de resultados de potestad investigativa (CCP-

017) este sustentado con los documentos que conforman el expediente de potestad 

investigativa (REG-CU-CGAI-CCP-015). 

5.56.1 No aprueba: Devuelve al Coordinador(a) de Control Posterior el expediente 

de potestad investigativa (REG-CU-CGAI-CCP-015) y el informe de 

resultados de potestad investigativa (CCP-017)  para su corrección. 
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5.56.2 Aprueba: Firma el informe de resultados de potestad investigativa (CCP-017) 

y lo entrega en conjunto con el expediente de potestad investigativa (REG-

CU-CGAI-CCP-015) al Coordinador(a) de Control Posterior. 

 

COORDINADOR(A) DE CONTROL POSTERIOR 

5.57 Recibe y revisa el informe de resultados de potestad investigativa (CCP-017) y el 

expediente de potestad investigativa (REG-CU-CGAI-CCP-015). 

5.58 Genera copia del informe de resultados de potestad investigativa (CCP-017). 

5.59 Elabora memorando interno en original y copia para remitir el informe de resultados 

de potestad investigativa (CCP-017) y el expediente de potestad investigativa (REG-

CU-CGAI-CCP-015)  a la Coordinación de Determinación de Responsabilidad 

Administrativa. 

5.60 Entrega memorando interno en conjunto con el informe de resultados de potestad 

investigativa (CCP-017) y el expediente de potestad investigativa (REG-CU-CGAI-

CCP-015) a la Coordinación de Determinación de Responsabilidad Administrativa. 

 

COORDINACIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA 

5.61 Recibe y revisa el memorando interno en conjunto con el informe de resultados de 

potestad investigativa (CCP-017) y el expediente de potestad investigativa (REG-

CU-CGAI-CCP-015).   

5.62 Firma el memorando interno en señal de recibido y devuelve copia al Coordinador(a) 

de Control Posterior. 

 

COORDINADOR(A) DE CONTROL POSTERIOR 

5.63 Recibe y revisa copia del memorando interno firmado y sellado por la Coordinación 

de Determinación de Responsabilidad Administrativa. 
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5.64 Archiva copia del memorando interno y la copia del informe de resultados de 

potestad investigativa (CCP-017) para su control interno (Fin del Procedimiento). 

 

6. DEFINICIONES: 

6.1. Auto de proceder: Documento a través del cual se formaliza la potestad 

investigativa. 

6.2. Citación: Documento mediante el cual se hace saber a cualquier persona el   

emplazamiento o llamamiento a comparecer que realiza el organismo contralor, a 

fin de sostener una entrevista o de rendir declaración. 

6.3. Declaración: Manifestación que hace una persona sobre hechos que le son 

conocidos, sobre los cuales es interrogada. 

6.4. Expediente: Conjunto de documentos debidamente agrupados y foliados, en   

forma consecutiva recabados en el procedimiento de potestad investigativa. 

6.5. Flujograma:  Es la representación gráfica de las operaciones o actividades que 

integran un procedimiento parcial o completo y establece su secuencia (quién hace 

qué, cuándo, cómo, por qué y para qué), mediante una secuencia de pasos que 

conforman un sistema. 

6.6. Informe de resultados: Escrito mediante el cual se deja constancia de los 

resultados de las actuaciones realizadas. 

6.7. Interesado legítimo: Persona directamente vinculada con los actos, hechos u 

omisiones a que se contraen las investigaciones. 

6.8. Notificación: Documento formal mediante el cual el(la) Coordinador(a) General 

de Auditoría Interna comunica a los Interesados legítimos actos, hechos u 

omisiones que se investigan. 

6.9. Poder apud acta: Mandamiento o poder mediante el cual se autoriza a 

determinado Abogado(a) para ejercer la representación de un interesado legitimo, 
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que se le confiere en las propias actas del expediente, a través de escrito o 

diligencia que se estampa en el mismo. 

6.10.Potestad investigativa: Actuaciones realizadas por los órganos de control fiscal, a 

fin de verificar la ocurrencia de actos, hechos u omisiones contrarios a una 

disposición legal o sublegal;  determinar el monto de los daños causados al 

patrimonio público, si fuere el caso, así como la procedencia de acciones fiscales. 

  

7. REFERENCIAS: 

7.1 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  

7.2 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de 

Control Fiscal.  

7.3 Ley de Universidades. 

7.4 Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 

Sistema Nacional de Control Fiscal. 

7.5 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal. 

7.6 Código de Procedimiento Civil.  

7.7 Normas ISO 9001. 

 

 

8. REGISTROS: 

8.1. REG-CU-CGAI-CCP-010: Informe definitivo de la actuación de control. 

8.2. REG-CU-CGAI-CCP-013: Valoración preliminar. 

8.3. REG-CU-CGAI-CCP-014: Auto de proceder. 

8.4. REG-CU-CGAI-001: Auto de archivo. 

8.5. REG-CU-CGAI-002: Imposibilidad de practicar la notificación. 
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      8.6. REG-CU-CGAI-CCP-015: Expediente de potestad investigativa. 

8.7. REG-CU-CGAI-CCP-016: Libro de control de expedientes. 

8.8. REG-CU-CGAI-CCP-017: Cartel de notificación. 

8.9. REG-CU-CGAI-CCP-018: Hoja de control. 

8.10. REG-CU-CGAI-CCP-019: Auto de incorporación de documentos en el 

expediente de potestad investigativa. 

8.11. REG-CU-CGAI-CCP-020: Informe de resultados de potestad investigativa. 

8.12. REG-CU-CGAI-003: Auto de corrección de foliatura. 

8.13. REG-CU-CGAI-004: Auto de cierre y apertura de pieza. 

8.14. REG-CU-CGAI-005: Certificación. 

8.15. REG-CU-CGAI-CCP-021: Oficio de notificación. 

8.16. REG-CU-CGAI-CCP-022: Memorando de citación. 

 

9. REGISTRO DEL CAMBIO:  

Ubicación del cambio 
Secc/Pág Naturaleza del cambio Fecha del cambio Nº de cambio 

N/A Nuevo Documento Enero de 2014 00 
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Catia la mar, (1) 
Pág. (2) 
 

INFORME DEFINITIVO DE LA ACTUACIÓN DE CONTROL 

 
I. ASPECTOS PRELIMINARES.  
 
1. ORIGEN DE LA AUDITORÍA  
 
En cumplimiento a la planificación anual de la Coordinación General de Auditoría Interna de la 
Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe, se exponen los siguientes resultados en 
este informe definitivo lo cual corresponde a la actuación fiscal ejecutada en (3),  con el propósito 
de dar cumplimiento al Plan Operativo Anual de conformidad con las instrucciones contenidas en el 
Memorando de Credencial Nº (4)  de Fecha (5), emitido por la Coordinador(a) General de Auditoría 
Interna de la UMC.  
 
2. ALCANCE  

 
La Actuación Fiscal tuvo carácter exhaustivo y se orientó (6) 
 
3. OBJETIVOS 

Objetivo General 
(7) 
 
Objetivos específicos  
(8) 
 

4. ENFOQUE. 
La Actuación Fiscal tuvo carácter exhaustivo y constituyó una actividad de Control Posterior 
realizada sobre (9) 

 
5. MÉTODOS PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

(10) 
 

II.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ENTE AUDITADO.  
 
1. INFORMACIÓN GENERAL (11) 
 
2. MARCO REGULATORIO (12) 

 
 
III. OBSERVACIONES DERIVADAS DEL ANÁLISIS. 

REG-CU-CGAI-CCP-010 
Formulario: CCP-010 
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Razonamientos fundamentados (13) 
 
 
IV CONSIDERACIONES FINALES. 
 
CONCLUSIONES: 
 
A continuación se presentan las conclusiones planteadas producto del análisis efectuado a las 
observaciones presentadas en este informe, relativas al funcionamiento (14) 
 
RECOMENDACIONES: 
 
A fin de implementar las acciones conducentes al establecimiento de los correctivos necesarios a las 
causas que originan las deficiencias encontradas en la Actuación Fiscal, se recomienda lo siguiente: 
(15)  
 
 
 
(16) __________________________ 
      Coordinador(a) de Control Posterior                                  
 
 
 
                                               
 

(17) ________________________________ 
Coordinador (a) General de Auditoría Interna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO  
FORMULARIO 

INFORME DEFINITIVO DE LA ACTUACIÓN DE CONTROL 
(CCP-010) 

 
 
A. Objetivo: 

Describir los hechos o situaciones detectadas, de tal manera de exponer las observaciones y/o hallazgos, de acuerdo con los objetivos planteados en la 

auditoría. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

 
1. Fecha: Coloque el día, mes y año de elaboración del informe definitivo de la actuación de control. 

2. Pág.: Coloque el número de páginas que posea el informe definitivo de la actuación de control. 

I. ASPECTOS PRELIMINARES. 

3. Actuación fiscal ejecutada en: Coloque el nombre del área, ente u órgano auditado. 

4. Memorando de credencial Nº: Coloque el correlativo que corresponda al memorando de acreditación de la credencial al auditor y el año en 

que se emite la credencial. Ej: CGAI-001/2013 

5. Fecha: Coloque el día, mes y año de emisión del memorando de credencial. 

6. Alcance: Coloque una breve y clara exposición de las finalidades o propósitos específicos de la actuación. Así como la identificación del 

período al cual se suscribió (período real), tipo de análisis realizado (selectivo o exhaustivo), criterios utilizados en la selección de la muestra y 

limitaciones encontradas (si existieran). 

7. Objetivo:  Indique el enunciado que engloba el diseño de la planificación de la Auditoria,  el cual es formulado considerando la situación 

general de la entidad en sus diferentes áreas que ha sido evaluada. 

8. Objetivos específicos: Coloque cada uno de los objetivos específicos que se ha planteado para llevar a cabo la ejecución y posterior 

presentación de los resultados. 

9. Enfoque: Indique la orientación que se le dio a la auditoría la cual puede ser conceptual, normativa, técnica, financiera, presupuestaria y 

económica, entre otras. 

10. Métodos, procedimientos y técnicas: Indique los aspectos metodológicos y operativos del trabajo realizado, técnicas de investigación y 

procedimientos de auditoría utilizados para el logro de los objetivos propuestos. 

II CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL OBJETO EVALUADO 

11. Información general: Coloque los aspectos propios del órgano, ente, dependencia, proyecto, programa o actividad objeto de la auditoría, tales 

como: identificación del órgano o ente, estructura organizativa, recursos presupuestarios y financieros, naturaleza jurídica, base legal y sublegal 

que fundamenta su constitución y características de los aspectos específicos evaluados. 

12. Marco Regulatorio. Coloque las normas legales, sublegales y técnicas vigentes para el período evaluado, que guarde relación con el objeto 

evaluado 

III OBSERVACIONES DERIVADAS DEL ANÁLISIS 

13. Razonamientos fundamentados: Indique los resultados preliminares, así como los alegatos recibidos por parte del responsable del objeto 

evaluado, con la manifestación expresa de la situación final de la observación y/o hallazgo, es decir se ratifica o se desvirtúa 

IV CONSIDERACIONES FINALES 

14. Conclusión. Constituye un juicio crítico que surge del análisis global de las observaciones y/o hallazgos detectados en la auditoría y de la 

incidencia de éstos sobre el objeto evaluado. Dicho juicio debe estar directamente relacionado con el objetivo y el alcance de la auditoría y su 

formulación basada en la situación encontrada, expresándose en forma objetiva, positiva e independiente sobre lo examinado, sin que signifique 

una relatoría de las observaciones. 

15. Recomendaciones. Son las medidas propuestas con la finalidad de corregir los errores, omisiones y desviaciones determinadas. Se podrán 

desarrollar tantas recomendaciones como se consideren necesarias. En ningún caso podrá instarse al objeto evaluado para que cumpla las 

obligaciones legales y sublegales. Las recomendaciones se dirigirán a la autoridad competente para tomar las medidas correspondientes y deben: 

• Redactarse con claridad, precisión, concisión y en forma constructiva 

• Estar orientadas a erradicar las causas detectadas y consecuentemente, a minimizar sus efectos 

• Ser factibles y considerar el costo/beneficio 

• Vincularse a los aspectos desarrollados en los hallazgos 

• Señalar, previa autorización del Contralor o Contralora General de la República, el carácter vinculante de la misma.  

16. Coordinador (a) de Control Posterior: Coloque nombre(s), apellido(s),  y firma autógrafa del Coordinador(a) de Control Posterior. 

17. Coordinador(a) General de Auditoría Interna: Coloque nombre(s), apellido(s) y firma autógrafa del Coordinador(a) General de Auditoría 

Interna. 
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CU-CGAI-CCP-XXX (1)/XX(2) 
Catia la mar, (3)  
 
 
 

 
VALORACIÓN PRELIMINAR 

 
 
 
Hecho el análisis y estudio al Informe Definitivo, y los soportes documentales recabados 
durante la actuación fiscal, se procede a efectuar la valoración jurídica en los siguientes 
términos: (4) 
 
1. ------------------------------  
 
2. ------------------------------  
 
Conclusión  
(5) -Dejar constancia de los resultados y mediante auto motivado ordenar el archivo de la 
actuación fiscal o el inicio de la potestad investigativa si surgen indicios que hagan 
presumir la ocurrencia de actos, hechos u omisiones contrarios a una norma legal o 
sublegal, subsumibles en los hechos generadores de responsabilidad administrativa 
previstos en el artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y 
del Sistema Nacional de Control Fiscal-.  
 
 
 

 
 
 

                                     (6) 
__________________________________ 

Abogado(a) designado(a) 
 

REG-CU-CGAI-CCP-013 
FORMULARIO: CCP-012 



 

 

 
INSTRUCTIVO DE LLENADO  

 
FORMULARIO 

VALORACIÓN PRELIMINAR 
(CCP-012) 

 
 
A. Objetivo: 

Determinar el archivo de la actuación fiscal mediante auto motivado o el inicio de la potestad 

investigativa de acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis del informe definitivo de la 

actuación de control. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Correlativo: Coloque el número correlativo que corresponda de acuerdo a la fecha de 

emisión de la valoración preliminar. 

2. Año: Coloque el año fiscal en el cual fue emitida la valoración preliminar. 

3. Fecha: Coloque el día, mes y año de la emisión de la valoración preliminar. 

4. Descripción: Mencione los términos en los cuales se efectuará la valoración preliminar.  

5. Conclusión: Mencione los resultados obtenidos al efectuar la valoración preliminar.  

6. Abogado(a) designado(a): Firma autógrafa del Abogado(a) designado(a) que elaboró la 

valoración preliminar en conjunto con el(la) Auditor(a).  
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CU-CGAI-CCP-XXX (Correlativo)/XX(Año) 

Catia la mar, (1)  
 
 

 AUTO DE PROCEDER 
 

Visto que, de la (2)(Actividad: auditoría, inspección, fiscalización, examen, estudio, análisis, etc.) 
practicada (3) por la Coordinación de Control Posterior de la Coordinación General de Auditoría 
Interna de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe, según se desprende de la 
Credencial N° (4), de fecha (5), suscrito por (6), dirigido a (7), (8) de (9), con el objeto de (10), 
quien suscribe, (11), actuando de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46 y 77 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, 
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 6.013 del 23 de diciembre 
de 2010, en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 18, numeral 2 del Reglamento Interno 
de la Unidad de Auditoría Interna de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe, 
publicada en la Resolución Universitaria CUO-014-267-X-2012, Gaceta Universitaria Año XII-
Nº04 Octubre-diciembre 2012, del 17 de Octubre de 2012, se observó lo siguiente: (12) 
 
1…… 
2…… 
En consecuencia, se ordena: 
1. Fórmese el Expediente Administrativo del caso y asígnesele el número correspondiente. 
2. Incorpórese al Expediente toda la documentación relacionada con la actuación “(13)” 
3. Cítese e interróguese a cualquier persona cuando en el curso de la investigación sea necesario 
tomar su declaración. 
4. Notifíquese a aquellas personas quienes se les atribuya algún acto, hecho u omisión, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 79 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. 
5. Practíquense todas las diligencias necesarias para el total esclarecimiento de los actos, hechos u 
omisiones que se investigan. 
6. Incorpórese al Expediente la documentación probatoria promovida por los interesados 
involucrados. 
7. Evacúese cualquier medio probatorio solicitado por los Interesados involucrados, de resultar 
pertinente a los fines de la investigación. 
 
Cúmplase,       
 
                                           (16) 
                                            ____________________________________ 

Coordinador (a) General de Auditoría Interna 
 

(15)  XX / (14) xx 

REG-CU-CGAI-CCP-014 
FORMULARIO: CCP-013 



 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO  
 

FORMULARIO 
AUTO DE PROCEDER 

 (CCP-013) 
 

 
A. Objetivo: 

Formalizar la ejecución de la potestad investigativa.  

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Fecha: Coloque el día, mes y año en el que se elabora el auto de proceder. 

2. Actividad:  Mencione el tipo de actividad que se ejecuto para dar cumplimiento a la potestad 

investigativa (auditoría, inspección, fiscalización, examen, estudio, análisis, entre otras). 

3. Fecha de realización de la actividad: Coloque el día, mes y año en el que se efectuó la actividad. 

4. Credencial Nº: Coloque el número de credencial asignado. 

5. Fecha: Coloque el día, mes y año de emisión de la credencial asignada. 

6. Suscrito por: Coloque el nombre del Coordinador(a) de Control Posterior. 

7. Dirigido a: Coloque el nombre de la persona a quien va destinado el auto de proceder. 

8. Cargo: Mencione el cargo que ocupa la persona a quien va destinado el auto de proceder. 

9. Nombre de la Institución: Coloque el nombre de la dependencia donde se encuentra adscrita la 

persona quien va dirigido el auto de proceder. 

10. Con el objeto de: Describa la finalidad que persigue la ejecución del auto de proceder.  

11. Quien suscribe: Coloque el nombre del Coordinador(a) General de Auditoría Interna. 

12. Se observó lo siguiente: Describa los hallazgos encontrados durante el desarrollo de la actividad. 

13. Actuación: Describa el tipo de actuación ejecutada. 

14. xx: Coloque en minúscula las iníciales del primer nombre y del primer apellido del Abogado(a) 

designado(a) responsable de realizar el auto de proceder y posteriormente estampe media firma.  

15. XX:  Coloque en mayúscula las iníciales del primer nombre y del primer apellido del Coordinador(a) 

responsable de revisar el auto de archivo y posteriormente estampe media  firma. 

16. Coordinador(a) General de Auditoría Interna: Firma autógrafa del Coordinador(a) General de 

Auditoría Interna, responsable de avalar el auto de proceder respectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARI BE 

CONSEJO UNIVERSITARIO 
COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA 

COORDINACIÓN (1) 
 

 
 

 
AUTO DE ARCHIVO  

 
CU-CGAI-CCP-XXX (Correlativo)/XX(Año) 

Catia la mar, (2) _______/_______/________  
 

  
Quien suscribe, (3)  ____________________________________________actuando con el carácter 

de Coordinador(a) General de Auditoría Interna, según consta en Resolución Universitaria: (4) 

___________________________de fecha: (5) ________________________ y en Gaceta Oficial: 

(6) ________________________fecha: (7)  ________________________y actuando conforme a lo 

establecido en el artículo 41, capítulo II, de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, de fecha 23 de Diciembre de 2010, publicada 

en la Gaceta Oficial Nº 6.013, manifiesta que:  

Vista la valoración: (8)  ________________Nº: (9)  _____________________, de fecha: (10) 

_________________suscrita por el Abogado(a) designado(a): (11) __________________________  

,funcionario(a) adscrito a esta Coordinación, contentiva del análisis de los resultados de la actuación 

fiscal practicada en: (12) ________________________________________________, mediante la 

cual fueron desvirtuados los hallazgos de la misma, ya que, no se configura la existencia de méritos 

suficientes que demuestren la ocurrencia de los actos, hechos u omisiones contrarios a una 

disposición legal o sublegal, que sugieran iniciar el procedimiento de: (13) 

______________________, conforme a lo establecido en el artículo 77 ejusdem, por tal razón se 

acuerda el archivo y cierre de lo actuado.  

 

Cúmplase,  

 

                                           (16) 
________________________________ 

                                           Coordinador(a) General de Auditoría Interna 

(15)  XX / (14) xx 

 
 

 

REG-CU-CGAI-0001 
FORMULARIO: CGAI-001 



 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO  
 

FORMULARIO 
AUTO DE ARCHIVO 

 (CGAI-001) 
 

 
A. Objetivo: 

Formalizar el cierre del expediente una vez que se determine que no existen suficientes elementos de pruebas para ejecutar 

la potestad investigativa, de acuerdo a los resultados de la valoración preliminar. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Coordinación: Coloque el nombre de la dependencia que corresponda, según el caso. 

2. Catia la mar: Coloque el día, mes y año en el cual  se elabora el auto de archivo. 

3. Quién suscribe: Coloque el nombre y el apellido del Coordinador (a) General de Auditoría Interna. 

4. Resolución universitaria Nº: Coloque el número de la resolución universitaria que avala la designación del 

Coordinador(a) General de Auditoría Interna. 

5. Fecha: Coloque el día, mes y año de la resolución universitaria que avala la designación del Coordinador (a) 

General de Auditoría Interna. 

6. Gaceta Oficial Nº: Coloque el número de la gaceta oficial que avala la designación del Coordinador(a) General 

de Auditoría Interna. 

7. Fecha: Coloque el día, mes y año de la publicación en gaceta oficial en la cual se  avala la designación del 

Coordinador(a) General de Auditoría Interna. 

8. Valoración: Indique si  valoración realizada es preliminar o jurídica.  

9. Nº: Coloque el número de identificación de la valoración respectiva. 

10. Fecha: Coloque el día, mes y año de elaboración del auto de archivo respectivo. 

11. Abogado(a) designado (a): Coloque el nombre y el apellido del Abogado(a) responsable de la suscripción de la 

valoración realizada. 

12. Practicada en: Coloque el nombre de la dependencia a la cual se realizó la actuación fiscal. 

13. Procedimiento de: Indique si el procedimiento corresponde a una potestad investigativa o a una determinación 

de responsabilidad. 

14. xx: Coloque en minúscula las iníciales del primer nombre y del primer apellido del Abogado(a) designado(a) 

responsable de realizar el auto de archivo y posteriormente estampe media firma.  

15. XX:  Coloque en mayúscula las iníciales del primer nombre y del primer apellido del Coordinador(a) 

responsable de revisar el auto de archivo y posteriormente estampe media  firma. 

16. Coordinador(a) General de Auditoría Interna: Firma autógrafa del Coordinador(a) General de Auditoría 

Interna, responsable de avalar el auto de archivo respectivo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARI BE 

CONSEJO UNIVERSITARIO 
COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA 

 
 
 

 

REG-CU-CGAI-002 
FORMULARIO: CGAI-002 

 
IMPOSIBILIDAD DE PRACTICAR LA NOTIFICACIÓN 
CU-CGAI-CCP-XXX(Correlativo)/XX(Año) 

(1) FECHA Y HORA: 

DATOS DEL NOTIFICADO  
(2) APELLIDOS Y NOMBRES: 
 
 

(3) CÉDULA DE IDENTIDAD: 
 
 

(4) DIRECCIÓN: 
 
 
(5) MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN: 
 
 

DATOS DE LA NOTIFICACIÓN 
(6) DEPENDENCIA: 
 
 

(7) FECHA Y NÚMERO DEL 
MEMORANDO INTERNO U 
OFICIO: 

(8) CAUSAS QUE IMPIDIERON PRACTICAR LA NOTIFICACIÓN  
 
     DIRECCIÓN DEFECTUOSA             EL DESTINATARIO DE LA NOTIFICACIÓ NO                        
                                                                                                                                                                        ESTABA PRESENTE EN LA DIRECCIÓN                
                                                                                                                                                                  INDICA      
        
                
       LA PERSONA NOTIFICADA NO RESIDE EN LA DIRECCIÓN INDICADA                                         LA PERSONA QUE SE ENCUENTRA EN LA                  
                                                                                                                                                                                DIRECCIÓN  NO TIENE CAPACIDAD PARA 
                                                                                                            RECIBIR  LA NOTIFICACIÓN (MENOR DE       
                                                                                                                                                                                 EDAD O PERSONA EN SITUACIÓN     
      ESPECIAL) 
       
       
        NEGATIVA DEL DESTINATARIO O DE LA PERSONA ARECIBIR LA NOTIFICACIÓN       OTRO    
        
(9) OBSERVACIONES: 

 
 

DATOS DEL NOTIFICADOR (A) DATOS DE LA PERSONA QUE 
SUMINISTRA INFORMACIÓN 

DATOS DEL TESTIGO 

(10) APELLIDOS Y NOMBRES: 
 
 
 

(13) APELLIDOS Y NOMBRES: 
 
 

(16) APELLIDOS Y NOMBRES: 
 
 

(11) CÉDULA DE IDENTIDAD: 
   
 
 

(14) CÉDULA DE IDENTIDAD: 
   
 

(17) CÉDULA DE IDENTIDAD: 
   
 

(12) FIRMA: 
 
 
 

(15) FIRMA: 
 
 

(18) FIRMA: 
 
 



 

 

 
INSTRUCTIVO DE LLENADO 

FORMULARIO 
IMPOSIBILIDAD DE PRACTICAR LA NOTIFICACIÓN 

(CGAI-002) 
 
 
 

 
A. Objetivo: 

Dejar constancia de la causa que impidió la entrega de los dos ejemplares del oficio de notificación al interesado legítimo. 

 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Fecha y hora: Coloque el día, mes, año y hora en que se presento el Coordinador(a) de Control Posterior a 

entregar los dos ejemplares del oficio de notificación al Interesado legítimo. 

2. Apellidos y nombres: Coloque los apellidos y nombres del Interesado legítimo. 

3. Cédula de identidad: Coloque el número de cédula de identidad del Interesado legítimo. 

4. Dirección: Indique el lugar donde se dirigió el Coordinador(a) de Control Posterior a entregar  los dos 

ejemplares del oficio de notificación. 

5. Motivo de la notificación: Indique brevemente el motivo por el cual se practica la notificación. 

6. Dependencia: Indique el nombre de la dependencia de la cual emana los dos ejemplares del oficio de 

notificación. 

7. Fecha y número del memorando interno u  oficio: Coloque el día, mes, año y número del memorando interno 

u oficio emitido por la dependencia correspondiente. 

8. Causas que impidieron practicar la notificación: Marque con una “x” la causa que impidió practicar la 

notificación. 

9. Observaciones: Especifique cualquier circunstancia por la cual no se pudo practicar la notificación. 

Datos del notificador: 

10. Apellidos y nombres: Coloque los apellidos y nombres del Notificador. 

11. Cédula de identidad: Coloque el número de cédula de identidad del Notificador 

12. Firma: Firma autógrafa del Notificador. 

Datos de la persona que suministra información: 

13. Apellidos y nombres: Coloque los apellidos y nombres de la persona que suministra la información. 

14. Cédula de identidad: Coloque el número de cédula de identidad de la persona que suministra la información. 

15. Firma:  Coloque la firma autógrafa de la persona que suministra la información sobre la ubicación del 

Interesado legítimo. 

Datos del testigo: 

16. Apellidos y nombres: Coloque los apellidos y nombres de la persona que funje como testigo de lo sucedido. 

17. Cédula de identidad: Coloque el número de cédula de identidad del testigo. 

18. Firma:  Coloque la firma autógrafa del testigo. 

 

 



 

 

 

 
 

 
  REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

                UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL M ARÍTIMA DEL CARIBE 
                                                               CONSEJO UNIVERSITARIO 

REG-CU-CGAI-017 
FORMULARIO: CGAI-014 

   COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA 
                                           COORDINACIÓN DE CONTROL POSTERIOR 

                                                
                               CARTEL NOTIFICACIÓN 

 
 

SE HACE SABER 
 
 

Al ciudadano (1) , titular de la cédula de identidad (2), de conformidad con el artículo 79 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, se le 
informa que este Organismo Contralor, a través de la Coordinación de Control Posterior, adscrita a la 
Coordinación General de Auditoría Interna, en el ejercicio de las atribuciones legales conferidas en el 
artículo 13 ejusdem, acordó iniciar una investigación por la presunta ocurrencia de actos, hechos u 
omisiones en el proceso de (3), por parte de la Dependencia (4) de la Universidad Nacional Experimental 
Marítima del Caribe, durante el ejercicio fiscal (5). Se hace del conocimiento del ciudadano (6), en su 
condición de interesado legítimo, en virtud de haberse desempeñado para la fecha como (7) y en tal 
carácter haber intervenido en el referido proceso, que agotada las gestiones dirigidas a practicar su 
notificación personal, se procede a efectuar la presente publicación, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por haber resultado impracticable la 
notificación personal, en virtud de lo cual, transcurrido quince (15) días hábiles contados a partir de la 
publicación del presente cartel, usted o sus representantes legales se entenderán notificados y a derecho 
para todas las fases del procedimiento, que se desarrollen en esta Coordinación General de Auditoría 
Interna. A los fines de garantizar su derecho a la defensa consagrado en el artículo 49, numeral 1 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se le concede un plazo de diez (10) días hábiles, 
contados a partir del momento en que surta efectos la presente notificación, para exponer los alegatos y 
promover las pruebas que estime necesarias para su defensa, en relación con la presunta ocurrencia de los 
actos, hechos u omisiones que se investigan. Vencido dicho plazo y en caso de haber promovido alguna 
actividad probatoria, se procederá a su evacuación en un lapso de quince (15) días hábiles, todo de 
conformidad con lo previsto en los artículos 48 y 55 de la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos. Una vez notificado usted o sus representantes legales, tendrán acceso inmediato al 
expediente identificado con el Nº (8) localizado en los archivos de la Coordinación de Control Posterior 
de la Coordinación General de Auditoría Interna de la Universidad Nacional Experimental Marítima del 
Caribe, ubicada en el piso 03 del edificio Administrativo, Avenida El Ejercito, Parroquia Catia la Mar, 
Estado Vargas, Teléfonos (0212) 3500017/18; en el horario siguiente: 8:00 a 11:30 a.m. y 1:30 a 3:30 
p.m. Finalmente, le informamos que se dejará constancia de los resultados de la investigación aquí 
mencionada, en el correspondiente Informe de Resultados que quedará inserto en el expediente, con base 
en el cual se ordenará el archivo de las actuaciones realizadas o en el inicio del procedimiento 
administrativo para la determinación de responsabilidades, previsto en el Capítulo IV del Título III de la 
referida Ley Orgánica, a tenor de lo previsto en el artículo 81 ejusdem. 
 
                                                 (10) 

Coordinador(a) General de Auditoría Interna 
 
(9) XX/xx 
 



 

 

 
 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO  
 

FORMULARIO 
CARTEL DE NOTIFICACIÓN 

 (CCP-014) 
 

 
A. Objetivo: 

Informar al Interesado legítimo que será objeto de una investigación; a fin de verificar la ocurrencia 

de actos, hechos u omisiones contrarios a una disposición legal o sublegal en el desempeño de sus 

funciones. Siempre y cuando se hayan agotado las gestiones dirigidas a practicar la notificación 

personal. 

 
 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Nombres y apellidos: Coloque los nombres y apellidos completos del Interesado legítimo. 

2. Cédula de identidad: Coloque el número de cédula de identidad del Interesado legítimo. 

3. Proceso: Describa el nombre del proceso objeto de investigación. 

4. Dependencia: Coloque el nombre de la dependencia que ejecuto el proceso objeto de 

investigación. 

5. Ejercicio fiscal: Coloque el ejercicio fiscal correspondiente a la ejecución del proceso 

objeto de investigación. 

6. Nombres y apellidos: Coloque los nombres y apellidos completos del Interesado 

legítimo(a). 

7. Cargo: Mencione el cargo que ocupa u ocupaba el Interesado legítimo. 

8. Expediente Nº: Coloque el número que identifica al expediente de potestad investigativa. 

9. Iníciales: Coloque las iníciales del nombre y el apellido del Abogado(a) designado(a) y del 

Coordinador(a) de Control Posterior. 

10. Nombres y Apellidos: Coloque los nombres y apellidos del Coordinador(a) General de 

Auditoría Interna. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
República Bolivariana de Venezuela 

Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe 
Consejo Universitario 

Coordinación General de Auditoría Interna 
Coordinación de Control Posterior 

 
 
 
 

 

REG-CU-CGAI-CCP-018 
FORMULARIO: CCP-015 

HOJA DE CONTROL 
CU-CGAI-CCP-XXX(Correlativo)/XX(Año)  

(1) Nº DEL EXPEDIENTE: 

(2) APELLIDOS Y NOMBRES DEL INTERESADO 
INVOLUCRADO: 

 
 

(3) CÉDULA DE 
IDENTIDAD: 

(4) FECHA DEL AUTO 
DE PROCEDER: 

(5) FECHA DE 
NOTIFICACIÓN: 

LAPSO PROBATORIO 

 
PROMOCIÓN 

 
EVACUACIÓN 

(6) FECHA DE VENCIMIENTO: 

 
(12) FECHA DE VENCIMIENTO: 

 
(7) NOTIFICADO 
(N) 
REPRESENTANTE 
LEGAL (R): 
 

(8) APELLIDOS 
Y NOMBRES: 

(9) CÉDULA DE 
IDENTIDAD: 

(10) 
FECHA: 

(11) 
FIRMA: 

(13) NOTIFICADO 
(N) 
REPRESENTANTE 
LEGAL (R): 
 
 

(14) 
APELLIDOS 

Y 
NOMBRES: 

(15) 
CÉDULA DE 
IDENTIDAD: 

(16) 
FECHA: 

(17) 
FIRMA: 

 
 
 

         

 
 
 

         

 
 
 

         

 
 
 

         

 
 
 

         

 
(18) OBSERVACIONES: 

 
 
 

 
 



 

 

 
 
 

 
INSTRUCTIVO DE LLENADO  

 
FORMULARIO 

HOJA DE CONTROL 
 (CCP-015) 

 
 
A. Objetivo: 

Registrar la información correspondiente a los lapsos probatorios: promoción y evacuación a fín de llevar un seguimiento 

de  las incidencias que se presentan en la formalización de la potestad investigativa. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Nº del expediente: Coloque el número asignado al expediente de potestad investigativa. 

2. Apellidos y nombres del interesado involucrado: Coloque los apellidos y nombres del Interesado legítimo 

3. Cédula de identidad: Coloque el número de cédula de identidad del Interesado legítimo 

4. Fecha del auto de proceder: Coloque el día, mes, año en el cual se aprobó el auto de proceder. 

5. Fecha de notificación: Coloque el día, mes, año en el cual el interesado legítimo recibió los dos ejemplares del 

memorando de notificación.  

Lapso probatorio 

Promoción 

6. Fecha de vencimiento: Coloque el día, mes, año en el cual se vence el lapso probatorio: promoción. 

7. Notificado (N) o representante legal (R): Coloque la inicial que corresponda de acuerdo de la persona 

informada, (N) para notificado y (R) para representante legal. 

8. Apellidos y nombres: Coloque los apellidos y nombres de la persona notificada o representante legal. 

9. Cédula de identidad: Coloque el número de cédula de identidad de la persona notificada o representante legal. 

10. Fecha: Coloque el día, mes, año correspondiente a la promoción de las pruebas. 

11. Firma:  Coloque la firma autógrafa de la persona notificada o el representante legal. 

 

Evacuación 

12. Fecha de vencimiento: Coloque el día, mes, año en el cual se vence el lapso probatorio: evacuación. 

13. Notificado (N) o representante legal (R): Coloque la inicial que corresponda de acuerdo de la persona 

informada (N) para notificado y (R) para representante legal. 

14. Apellidos y nombres: Coloque los apellidos y nombres de la persona notificada o representante legal. 

15. Cédula de identidad: Coloque el número de cédula de identidad de la persona notificada o representante legal. 

16. Fecha: Coloque el día, mes, año correspondiente a la promoción de las pruebas. 

17. Firma:  Firma autógrafa de la persona notificada o el representante legal. 

18. Observaciones: Coloque la información adicional que considere importante para la hoja de control.  

 

 

 

 



 

 

 

 
República Bolivariana de Venezuela 

Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe 
Consejo Universitario 

Coordinación General de Auditoría Interna 
Coordinación de Control Posterior 

 
  
 
 
CU-CGAI-CCP-XXX (Correlativo)/XX(Año) 

Catia la mar, (1) 
 

 
 

AUTO DE INCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL EXPEDIENT E DE 
POTESTAD INVESTIGATIVA 

 
 
 
 

Visto el escrito constante de (2) folios útiles y anexos distribuidos en (3) carpetas 
constantes de (4) folios, mediante el cual el ciudadano(a) (5) titular de la cédula de 
identidad N° (6) consigna los documentos en (7) y aporta los elementos de juicio con 
ocasión de la imputación que se le hiciera en fecha (8)según memo de notificación N° (9), 
de fecha (10), con el objeto de privilegiar su derecho a la defensa, tal y como lo consagra el 
artículo 49, ordinal 1, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 
concordancia con el artículo 79 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, se ordena su incorporación en el 
Expediente identificado bajo el N° (11). 
 
 
 
Cúmplase, 
 
 
                                             
                              
                                         (12) 

____________________________ 
Coordinador(a) Control Posterior 

 
 
 
Expediente Nº (13) 
 

REG-CU-CGAI-CCP-019 
FORMULARIO: CCP-016 



 

 

 
INSTRUCTIVO DE LLENADO  

 
FORMULARIO 

AUTO DE INCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL EXPEDIENT E DE POTESTAD 
INVESTIGATIVA 

(CCP-016) 
 

 
A. Objetivo: 

Evidenciar la incorporación de los documentos consignados por el Interesado legítimo dando cumplimiento al 

derecho a la defensa.   

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Fecha: Coloque el día, mes y año en el cual se elaboro el auto de incorporación de documentos. 

2. Nº de folios: Coloque el número de folios que conforman el escrito constante. 

3. Carpetas: Coloque el número de carpetas constantes que conforman los anexos. 

4. Nº de folios: Coloque el número de folios contenidos en las carpetas constantes que conforman los 

anexos. 

5. Ciudadano(a): Coloque los nombres y apellidos del Interesado legítimo que entrega el escrito 

constante. 

6. Cédula de identidad Nº: Coloque el número de la cédula de identidad del Interesado legítimo. 

7. Documentos en: Señale si el documento es original, copia certificada o copia simple. 

8. Fecha: Coloque el día, mes y el año correspondiente a la imputación del Interesado legítimo. 

9. Memo de notificación Nº: Coloque el número de memo de notificación emitido para el Interesado 

legítimo. 

10. Fecha: Coloque el día, mes y año de la emisión del memo de notificación. 

11. Expediente Nº: Coloque el número de expediente donde se incorporará el escrito constante. 

12. Firma:  Firma autógrafa del Coordinador(a) de Control Posterior y sello de la dependencia. 

13. Expediente Nº: Coloque el número de expediente al cual se incorpora el escrito constante entregado 

por el Interesado Legítimo. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
República Bolivariana de Venezuela 

Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe 
Consejo Universitario 

Coordinación General de Auditoría Interna 
Coordinación de Control Posterior 

 
 
 
CU-CGAI-CCP-XXX (Correlativo)/XX(Año) 
Catia la mar, (1) 
Ref: Exp Nº (2) 

 
 

INFORME DE RESULTADOS DE POTESTAD INVESTIGATIVA 
 
I. ASPECTOS PRELIMINARES  
 
En cumplimiento del Plan Operativo Anual (3), previsto por la Coordinación General de Auditoría 
Interna de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe, de conformidad con las 
instrucciones contenidas en el oficio credencial Nº (4), de fecha (5), se procedió a realizar una 
Actuación Fiscal en la (6), la misma se orientó (7).  
En virtud de los resultados obtenidos, en la actuación fiscal ya señalada, esta Coordinación General, 
acordó mediante Auto de Proceder de fecha (8) , (9Folios --- al --), el ejercicio de la Potestad 
Investigativa, la cual es inmanente a toda actividad de control, vigilancia y fiscalización, en 
atención a las previsiones contenidas en el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela 6.013 Extraordinario, de fecha 23-12-2010, en consonancia 
con el artículo 70 del Reglamento de la citada Ley, publicado en Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela 39.240 Extraordinario, de fecha 12-08-2009, en este sentido se procedió a 
realizar las actuaciones tendentes a verificar los hechos referidos a los hallazgos de auditoría.  
II.- ACTOS, HECHOS U OMISIONES  
 
(10) 
1. ………………………..  
 

6. ……………………….  
 
III.- ELEMENTOS PROBATORIOS Y SU VINCULACIÓN CON LO S INTERESADOS 
LEGÍTIMOS (RELACIÓN DE CAUSALIDAD).  
De la investigación realizada en razón del hallazgo obtenido en la Auditoría in comento, se obtuvo 
la documentación probatoria en originales y copias debidamente certificadas, que se relaciona a 
continuación:  
(11) 
1. …………………….  
 
2. …………………….  
 

REG-CU-CGAI- CCP-020 
FORMULARIO: CCP-017 



 

 

IV.- ALEGATOS DE LOS INTERESADOS LEGÍTIMOS Y ELEMEN TOS PROBATORIOS 
APORTADOS.  
1. DE LA NOTIFICACIÓN  
Esta Coordinación General de Auditoría Interna, a los fines previstos en los artículos 49 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 79 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, realizó memorandos de 
notificación Nº (12) (13Folios --- al -----), de (14), recibido en fecha (15), correspondiente al 
ciudadano(a): (16) , titular de la cédula de identidad (17), con el fin de informarles que se acordó 
iniciar una investigación sobre hechos ocurridos en la (18), durante la evaluación (19), período en el 
cual se desempeño (20).  
2. DE LOS ALEGATOS DE LOS INTERESADOS LEGÍTIMOS  
Ahora bien, dentro del lapso otorgado para alegar y promover las pruebas que considerare 
pertinentes para su defensa, el (la) ciudadano(a) (21), ya identificado(a), consignó escrito en fecha 
(22), contentivos de (23) folios útiles con sus anexos que corren del folio – (24)----- al ------- en el 
cual expone lo siguiente:  
3. DE LOS ELEMENTOS PROBATORIOS APORTADOS  
El ciudadano(a): (25), ya identificado, Interesado legítimo en el presente expediente, presentó los 
elementos probatorios para su defensa, marcados de la siguiente manera: 
(26) 
A. ………………………..  
 
B. ……………………….  
 
V.- CONCLUSIONES  
Una vez analizados los alegatos y elementos probatorios aportados por el Interesado legítimo, ya 
identificado, se realizan las siguientes consideraciones:  
(27) 
a) …………………………..  
 
b) …………………………..  
 
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el Título III, Capítulo I de la Ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 6.013 Extraordinario, de fecha 23 de 
Diciembre de 2010, en concordancia con el Reglamento de la mencionada Ley, publicado en Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 39.240, de fecha 12 de Agosto de 2009, Sección 
II, de la Potestad Investigativa, se acuerda remitir a la Coordinación de Determinación de 
Responsabilidad Administrativa, el presente Informe de Resultados, así como el expediente 
identificado con el Nº (28), a los fines de su valoración, de conformidad con el artículo 81 de la 
mencionada Ley.  
Cúmplase,  
 
                                               (32) 

________________________________ 
Coordinador (a) General de Auditoría Interna 

 
 
 
 
 
 
 

(31) XX /(30) XX/ (29) xx 



 

 

 
 
 
 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO  
 

FORMULARIO 
INFORME DE RESULTADOS DE POTESTAD INVESTIGATIVA 

(CCP-017) 
 

 
A. Objetivo: 

Dejar constancia de los resultados de las actuaciones realizadas en ejercicio de la potestad de investigación. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

 
1. Fecha: Coloque el día, mes y año de emisión del informe de resultados. 

2. Expediente Nº: Coloque el número que identifica al expediente de potestad investigativa. 

3. Plan Operativo Anual: Coloque el año fiscal correspondiente a la elaboración del plan operativo anual. 

4. Oficio credencial Nº: Coloque el número de oficio credencial mediante el cual se otorga al Coordinador(a) General de Auditoría Interna la 

facultad para realizar la actuación fiscal. 

5. Fecha: Coloque el día, mes y año de emisión del oficio credencial. 

6. Dependencia: Indique el nombre de la dependencia a la cual se practico la actuación fiscal. 

7. Alcance: Indique el alcance que tendrá la actuación fiscal. 

8. Fecha: Coloque el día, mes y año de emisión del auto de proceder. 

9. Folios: Coloque los números correspondientes al inicio y culminación de los folios. 

10. Actos, hechos u omisiones: Describa los actos, hechos u omisiones tendentes a verificar los hechos referidos a los hallazgos de auditoría.  

11. Elementos probatorios y su vinculación con los interesados legítimos: Describa la documentación probatoria obtenida debidamente 

certificada que se relaciona con el interesado legítimo. 

12. Memorando de notificación Nº: Coloque el número asignado al memorando de notificación. 

13. Folios: Coloque los números correspondientes al inicio y culminación de los folios. 

14. De: Mencione el tipo de actividad que se ejecuto para dar cumplimiento a la potestad investigativa  (auditoría, inspección, fiscalización, 

examen, estudio, análisis, entre otras). 

15. Fecha: Coloque el día, mes y  año de emisión del memorando de notificación. 

16. Ciudadano(a): Coloque los nombres y los apellidos del Interesado legítimo. 

17. Cédula de  identidad Nº: Coloque el número de cédula de identidad del Interesado legítimo.  

18. Dependencia: Indique el nombre de la dependencia a la cual se envió el memorando de notificación.  

19. Alcance: Indique el alcance de la auditoría. 

20. Cargo: Indique el cargo que ocupa u ocupaba el Interesado legítimo. 

21. Ciudadano: Coloque los nombres y los apellidos del Interesado legítimo. 

22. Fecha: Coloque el día, mes y año en la cual el Interesado legítimo consigno los alegatos. 

23. Contentivos: Coloque la cantidad de páginas que contienen los alegatos, en letras y en números. 

24. Folio: Coloque los números correspondientes al inicio y culminación de los folios que conforman los anexos de los alegatos presentados por el 

Interesado legítimo. 

25. Ciudadano(a): Coloque los nombres y apellidos del Interesado legítimo. 

26. Elementos probatorios: Describa los elementos probatorios presentados por el Interesado legítimo para su defensa. 

27. Consideraciones: Mencione las conclusiones obtenidas una vez analizados los alegatos y elementos probatorios aportados por el Interesado 

legítimo. 

28. Expediente Nº: Coloque el número que identifica el expediente de potestad investigativa. 

29. xx: Coloque en minúscula las iníciales del primer nombre y del primer apellido del Abogado(a) designado(a) encargado de realizar el informe 

de resultados de potestad investigativa y estampe su media firma autógrafa. 

30. XX: Coloque en letras mayúscula las iníciales del primer nombre y del primer apellido del Auditor(a) que coordino la actuación de control y 

estampe su media firma autógrafa. 

31. XX:  Coloque en letras mayúscula las iníciales del primer nombre y del primer apellido del Coordinador(a) de Control Posterior responsable de 

revisar el  informe de resultados de potestad investigativa y estampe su media  firma autógrafa. 

32. Firma: Firma autógrafa del Coordinador(a) General de Auditoría Interna y sello de la dependencia 



 

 

 
 
 
 

República Bolivariana de Venezuela 
Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe 

Consejo Universitario 
Coordinación General de Auditoría Interna 

Coordinación (1) 
 

 
 
 
 
CU-CGAI-CCP-XXX (Correlativo)/XX(Año) 
Catia la mar, (2) 

 
 
 
 
 

AUTO DE CORRECCIÓN DE FOLIATURA 
 
 

Por cuanto de la revisión de las actas que conforman el expediente administrativo, signado 

con el Nº (3), se incurrió en un error material de foliatura, se ordena corregir la misma 

desde el folio (4) y siguientes. 

 

Incorpórese el presente auto al final de la documentación que para el momento en que se 

detectó el error, constare en el expediente. 

 

Cúmplase, 

 

  

 
                                        (5) 

________________________________ 
Coordinador(a)  

 
 
Expediente Nº (6) 

 

REG-CU-CGAI-003 
FORMULARIO: CGAI-003 



 

 

 
 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO  
FORMULARIO 

AUTO DE CORRECCIÓN DE FOLIATURA 
(CGAI-003) 

 
 
A. Objetivo: 

Corregir los errores materiales en los folios que conforman el expediente. 

 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Coordinación: Coloque el nombre de la Coordinación que corresponda. 

2. Fecha: Coloque el día, mes y año en el cual se elaboro el auto de corrección de 

foliatura. 

3. Expediente Nº: Coloque el número de expediente en el cual se incorporará el auto 

de corrección de foliatura. 

4. Folio Nº: Coloque el folio (en números y letras) a partir del cual se efectuará la 

corrección. 

5. Firma: Firma autógrafa del Coordinador(a) que ordeno corregir la foliatura y 

además coloque el sello de la dependencia. 

6. Expediente Nº: Coloque el número del expediente al cual pertenecen los folios 

objeto de corrección. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

República Bolivariana de Venezuela 
Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe 

Consejo Universitario 
Coordinación General de Auditoría Interna 

 
 

 
 

CU-CGAI-CCP-004(Correlativo)/XX (Año) 
Catia la mar, (1) 

 
 
 

 
 

AUTO DE CIERRE Y APERTURA DE PIEZA 
 
 
 
 

A los efectos del mejor manejo del Expediente N° (2), se ordena cerrar en el folio N° (3), la 
pieza N° (4), y abrir una nueva pieza identificada con el N° (5). 
 
Incorpórese el presente Auto como último folio de la pieza que se cierra y copia del mismo, 
como primer folio de la que se abre. 
 
 
 
 
Cúmplase, 
 
 
                                              (6) 

____________________________ 
 

Coordinador (a)  
 
 
 
 
 
Expediente N° (7) 
 

REG-CU-CGAI-004 
FORMULARIO: CGAI-004 



 

 

 
INSTRUCTIVO DE LLENADO  

FORMULARIO 
AUTO DE CIERRE Y APERTURA DE PIEZA 

(CGAI-004) 
 

 
A. Objetivo: 

Identificar el último folio que conforma el expediente de potestad investigativa  y el 

número asignado al siguiente expediente. 

  

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Fecha del auto de cierre y apertura de pieza: Coloque el día, mes y año en el cual 

se elaboro el auto de cierre y apertura. 

2. Expediente Nº: Coloque el número de expediente al cual pertenece la pieza. 

3. Folio Nº: Coloque el número del último folio que conforma la pieza del expediente. 

4. Pieza Nº: Coloque el número de la pieza que se va a cerrar. 

5. Nueva pieza Nº: Coloque el número la pieza que se va a aperturar. 

6. Firma: Firma autógrafa del Coordinador(a) que ordeno el auto de cierre y apertura 

de pieza y además coloque el sello de la dependencia. 

7. Expediente Nº: Coloque el número del expediente al cual pertenecen las piezas 

objeto de cierre y apertura.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
 

República Bolivariana de Venezuela 
Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe 

Consejo Universitario 

REG-CU-CGAI-005 
FORMULARIO: CGAI-005 

                                                           Coordinación General de Auditoría Interna 
 
 

                                                           CERTIFICACIÓN 
 

Quien suscribe (1) titular de la C.I. Nº (2),  Coordinador(a) General de Auditoría Interna, mediante resolución universitaria Nº (3) de fecha (4), 

publicada en Gaceta Universitaria de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe Nº (5) de fecha (6), certifica que la presente 

es copia fiel y exacta del documento que reposa en los archivos de esta Coordinación. 

Esta certificación se efectuó de un(a): 

 
(7)    Original;     _________    Copia simple;  _______    Copia certificada ______ 

 
 
 
 
 

                                                                (8) 
________________________________________ 

 
Coordinador (a) General de Auditoría Interna 



 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO  
FORMULARIO 

CERTIFICACIÓN 
(CGAI-005) 

 
 
A. Objetivo: 

Expedir copias certificadas de los documentos contenidos en el expediente una vez que se 

realiza la solicitud por parte del Interesado legítimo o sus representantes legales.   

  

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Suscriptor: Coloque el nombre y el apellido del Coordinador(a) General de 

Auditoría Interna. 

2. C.I. Nº: Coloque el número de cédula de identidad del Coordinador(a) General de 

Auditoría Interna. 

3. Resolución Universitaria: Coloque el número de la resolución universitaria que 

avala la designación del Coordinador(a) General de Auditoría Interna. 

4. Fecha: Coloque el día, mes y año en el cual se emitió la resolución universitaria.  

5. Gaceta Universitaria Nº: Coloque el número de la gaceta universitaria donde está 

contenida la resolución que avala la designación del Coordinador(a) General de 

Auditoría Interna. 

6. Fecha: Coloque el día, mes y año en el cual se emitió la gaceta universitaria. 

7. Certificación: Señale con la letra equis “x” el tipo de documento certificado.  

8. Firma: Firma autógrafa del Coordinador(a) General de Auditoría Interna y sello de 

la dependencia a su cargo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

República Bolivariana de Venezuela 
Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe 

Consejo Universitario 
Coordinación General de Auditoría Interna 

Coordinación de Control Posterior 
 

OFICIO DE NOTIFICACIÓN 
 

Catia la mar, (Día) de (Mes) de (Año) 
 

CU-CGAI-CCP-021(Correlativo)/XX(Año) 
Ciudadano(a): (Nombres y Apellidos completos)  
Cédula de Identidad Nº (Indicar)  
Cargo que ocupa actualmente: (Indicar) 
Domicilio o residencia: Av (Indicar), Edificio (Indicar), Piso (Indicar), Apto (Indicar) 
Urbanización (Indicar), Municipio (Indicar), Edo. (Indicar). 
Presente.- 
 
Tengo bien a dirigirme a usted, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.013 del 23 de Diciembre de 2010, a fin de 
informarle que la Coordinación General de Auditoría Interna en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 18, numeral 2 del Reglamento Interno de la 
Unidad de Auditoría Interna de la Universidad Nacional Marítima del Caribe de la Resolución Universitaria CUO-014-267-X-2012,  publicada en la Gaceta 
Universitaria Año XII-Nº 04 Octubre-Diciembre-2012, del 17 de Octubre de 2012 acordó iniciar una investigación de los resultados obtenidos en la 
actuación fiscal N° (Indicar) de fecha (Día, mes y año), según credencial suscrita con el N° (Indicar), de fecha (Día, mes y año), realizada por la 
Coordinación de Control Posterior a la (Dependencia), con el objeto (alcance de la actuación fiscal), durante el ejercicio fiscal (año del ejercicio fiscal).  
 
De la referida investigación se pudo determinar los aspectos que a continuación se señalan:  
 
1. …………………………  
 
2. …………………………  
 
A los fines de garantizar el derecho a la defensa consagrado en el artículo 49, ordinal 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se le 
concede un lapso de diez (10) días hábiles más el termino de la distancia, contados a partir de la recepción de la presente notificación, para promover todos 
los medios probatorios necesarios para su defensa, exponiendo sus pruebas y alegando sus razones. Transcurrido dicho lapso, se abrirá otro de quince (15) 
días hábiles para la evacuación de los mismos, de ser el caso.  
Informado como ha sido, le comunico que a partir de la fecha de recepción de la presente notificación, usted o su apoderado, quedan a derecho para todos los 
efectos del procedimiento y tendrán acceso inmediato al expediente distinguido con el N° (Indicar), localizado en los archivos de la Coordinación de Control 
Posterior de la Coordinación General de Auditoría Interna ubicada en el piso 3 del Edificio Administrativo  de la Universidad Nacional Experimental 
Marítima del Caribe, Avenida El Ejercito, Parroquia Catia la mar, Estado Vargas, en el siguiente horario: 8:00 a 11:30 am y 1:30 pm a 4:30 pm.  
Finalmente le informo que, se dejará constancia de los resultados de la investigación aquí mencionada, en el correspondiente Informe de Resultados, el cual 
quedará inserto en el expediente N° (Indicar), con base en el cual, se ordenará el archivo de las actuaciones realizadas o el inicio del procedimiento previsto 
en el Capítulo IV del Título III de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 81 ejusdem.  
A los fines legales consiguientes se le estima firmar el duplicado de la presente notificación indicando nombre completo, cédula de identidad, fecha, hora y el 
lugar donde se encuentra al momento de suscribirla, como constancia de la recepción de esta notificación.  
 
 
 

Atentamente, 
 

 
_________________________________________ 

 
Coordinador (a) General de Auditoría Interna 

 
 

Expediente Nº (Indicar) 
 
XX / XX 
Nota: Coloque en letras mayúsculas las iníciales del primer nombre y primer apellido del Coordinador(a) de Control Posterior, las iníciales en letras 
minúsculas del primer nombre y primer apellido del Abogado(a) designado y adicionalmente la media firma autógrafa de ambos. 
 

                           Datos de la persona notificada: 

Nombre y Apellido: ___________________________________  
Cedula: _____________________________________________  
Fecha: ______________________________________________  
Hora: _______________________________________________  
Lugar: ______________________________________________  
Firma: ______________________________________________ 



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARI BE 

CONSEJO UNIVERSITARIO 
COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA 

COORDINACIÓN DE CONTROL POSTERIOR 
                                                 

 

 
MEMORANDO DE CITACIÓN 

 
CU-CGAI-CCP-022 (Correlativo) /XX (Año)  
 
 

Me dirijo a usted, (Nombres y Apellidos completos) titular de la cédula de identidad Nº (dígitos de la cédula) 

domiciliado(a) o residenciado(a) en (Dirección); en la oportunidad de solicitar su colaboración, de conformidad con lo 

previsto en los artículos 7 y 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República  y del Sistema Nacional de 

Control Fiscal, para ello se requiere que comparezca ante la Coordinación General de Auditoría Interna de la Universidad 

Nacional Experimental ubicada frente a la Avenida El Ejercito, Catia la mar, Estado Vargas; el (Día, mes y año) a las 

(Hora), con el objeto de rendir declaración como testigo del hecho investigado. Cabe destacar que esta comunicación, en 

sus dos ejemplares, deberá ser firmada con carácter de obligatoriedad por la persona citada y el duplicado debe archivarse 

en el respectivo expediente de potestad investigativa. 

Expediente Nº (Código asignado)  

Ubicación: (Dependencia que custodia el expediente)  

 
 

(Firma y sello) 
__________________________________ 

Coordinador(a) General de Auditoría Interna 
 

 

XX/xx  

Nota: (Coloque en mayúsculas la iníciales del nombre y apellido del Coordinador(a) de Control Posterior y en minúsculas 

las de Abogado(a) designado(a) y posteriormente estampe media firma).  

                         Datos de la persona citada: 

Nombres y Apellidos: ___________________________________  
Cédula: _____________________________________________  
Fecha: ______________________________________________  
Hora: _______________________________________________  
Lugar: ______________________________________________  
Firma: ______________________________________________ 

 
 

PARA: Nombres y Apellidos / Cargo 

DE: COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA   

ASUNTO: Citación  

FECHA: Día / Mes / Año  



 
                                                   
                                                    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO DETERMINACIÓN 
      DE RESPONSABILIDAD                   

ADMINISTRATIVA Y FORMULACIÓN  
DE REPAROS 

 (PRO-CU-CGAI-CDR-001) 



U.M.C – SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

 
                                      Manual de Normas y Procedimientos 
                             Coordinación General de Auditoría Interna 
                    Coordinación de Determinación de Responsabilidades 
                          Procedimiento Determinación de la Responsabilidad  
                             Administrativa y Formulación de Reparos 
                                                               
                                                   
                                                    

Manual de Normas y Procedimientos  
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Fecha: 10/01/2014 
Cambio: 00 
PRO-CU-CGAI-CDR-001 
 
 

1. PROPÓSITO:  
 

Establecer las pautas a seguir para la determinación de responsabilidades, con la finalidad 

de realizar la declaratoria respectiva. 

 
2. ALCANCE:  

Su campo de aplicación abarca a la Coordinación General de Auditoría Interna, 

Coordinación de Determinación de Responsabilidades, Coordinación de Control Posterior y 

todas aquellas dependencias de la Universidad que en su momento se vean involucradas en 

dicho procedimiento. 

 
3. RESPONSABLE 
 
Este procedimiento estará bajo responsabilidad del Coordinador(a) General de Auditoría 

Interna, en conjunto con el Coordinador (a) de Determinación de Responsabilidades y el 

Abogado(a) designado(a). 

 
4. NORMAS DEL PROCEDIMIENTO: 
 
NORMAS GENERALES 
 
4.1 Este procedimiento se regirá por los principios de imparcialidad, objetividad, celeridad 

y economía procesal, respetando en todo momento el debido proceso. 

 

4.2 El Coordinador(a) General de Auditoría Interna deberá activar el procedimiento para 

la determinación de responsabilidades y formulación de reparos solo cuando surgieren 

elementos de convicción o prueba que pudieran dar lugar, entre otras acciones fiscales, 

a la declaratoria respectiva. 
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4.3 Este procedimiento solo podrá iniciarse como consecuencia del ejercicio de funciones 

de control, de la potestad de investigación, por denuncia de particulares o a solicitud 

de cualquier dependencia o funcionario público, para ello se requerirán elementos de 

convicción o prueba que permitan presumir fundadamente la responsabilidad de 

personas determinadas. 

 

4.4 Para los efectos de este procedimiento son hechos generadores de responsabilidad 

administrativa, los previstos en los artículos 91 y 92 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, 164 y 

165 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, así como 

los previstos en otras leyes. 

 

4.5 Sólo tendrán acceso al expediente los funcionarios que intervengan en el 

procedimiento, los sujetos presuntamente responsables que han sido notificados y/o 

sus representantes legales debidamente acreditados en el expediente, quienes deben 

identificarse antes de permitirles acceso al expediente. En el caso de los 

representantes legales, deberán presentar poder debidamente autenticado o registrado, 

o en su defecto otorgársele poder apud acta. 

 

4.6 La persona presuntamente responsable también podrá hacerse acompañar de un 

Abogado(a) o de cualquier otro profesional que pudiera prestarle asesoría técnica para 

ejercer su derecho a la defensa, según el caso. De esta circunstancia se dejará 

constancia escrita en el expediente, señalando la identificación plena de la persona 

que asiste al presuntamente responsable, su profesión y fecha en la que se le permitió 

acceder al expediente. 
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4.7 La Coordinación(a) de Determinación de Responsabilidades debe garantizar que la(s) 

persona(s) presuntamente responsable(s) o sus representantes legales a quienes se les 

permita el acceso al expediente, previo a su revisión, llene y suscriba el libro de 

control de expedientes. 

 

4.8 La Coordinación de Determinación de Responsabilidades deberá llevar un libro de 

control de los expedientes, el cual deberá contener la siguiente información: 

a. Número del expediente que se solicita. 

b. Apellidos, nombres y cédula de identidad de las personas debidamente 

acreditadas que tendrán acceso al expediente. 

c. Fecha y hora en la cual se realiza la revisión del expediente y firma de las 

personas a quienes se les otorgó acceso al expediente. En caso de no saber 

firmar estamparán sus huellas dactilares, las mismas formalidades se observarán 

para la devolución del expediente. 

 

4.9 La Coordinación de Determinación de Responsabilidades deberá velar porque todas 

aquellas personas a quienes se les permita el acceso al expediente se responsabilicen 

por el deterioro, extravío o pérdida del documento, en el supuesto de ser comprobada 

su participación.  

 

4.10 El personal adscrito a la Coordinación General de Auditoría Interna deberá inhibirse 

del conocimiento del expediente, de conformidad con lo previsto en el artículo 36 de 

la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en los casos siguientes: 



U.M.C – SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

 
                                      Manual de Normas y Procedimientos 
                             Coordinación General de Auditoría Interna 
                    Coordinación de Determinación de Responsabilidades 
                          Procedimiento Determinación de la Responsabilidad  
                             Administrativa y Formulación de Reparos 
                                                               
                                                   
                                                    

Manual de Normas y Procedimientos  

 

Pág.:   4/88 
Fecha: 10/01/2014 
Cambio: 00 
PRO-CU-CGAI-CDR-001 
 
 

a. Cuando personalmente, o bien su cónyuge o algún pariente dentro del cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad tuvieren interés en el 

procedimiento. 

b. Cuando tuvieren amistad intima o enemistad manifiesta con cualquiera de las 

personas interesadas que intervengan en el procedimiento. 

c. Cuando hubieren intervenido como testigos o peritos en el expediente de cuya 

resolución se trate, o si como funcionarios hubieren manifestado previamente su 

opinión en el mismo, de modo que pudieran prejuzgar ya la resolución del 

asunto, o, tratándose de un recurso administrativo, que hubieren resuelto o 

intervenido en la decisión del acto que se impugna. Quedan a salvo los casos de 

revocación de oficio y de la decisión del recurso de reconsideración. 

d. Cuando tuvieren relación de servicio o de subordinación con cualquiera de los 

directamente interesados en el asunto. 

 

4.11 Cuando un expediente tenga estrecha relación con otro, el Abogado(a) designado(a)  

adscrito a la Coordinación de Determinación de Responsabilidades podrá ordenar la 

acumulación de expedientes, a fin de evitar decisiones contradictorias y actuar con 

apego a los principios de economía y celeridad procesal. Dicha acumulación no podrá 

acordarse cuando se verifiquen los supuestos previstos en el artículo 79 de la Sección 

VII del Código de Procedimiento Civil, Título III, Sección segunda y artículo 52 de la 

Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. 

 

DE LA COMPETENCIA 

4.1 El Coordinador(a) General de Auditoría Interna en conjunto con el Coordinador(a)  

de Determinación de Responsabilidades, previa delegación del primero, decidirán los 
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procedimientos administrativos para la determinación de responsabilidades y 

formulación de reparos. 

 

4.2 Corresponde al Coordinador(a) General de Auditoría Interna en conjunto con el 

Coordinador(a) de Determinación de Responsabilidades, previa delegación del 

primero. 

a. Valorar el informe de resultados y el expediente respectivo al que se refiere el 

artículo 79 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, dictar, dentro de los 30 días 

hábiles siguientes a su recepción, el auto motivado mediante el cual ordenará el 

archivo de las actuaciones realizadas o el inicio del procedimiento 

administrativo para la determinación de responsabilidades. 

b. Realizar el seguimiento de la ejecución de las sanciones y medidas derivadas del 

procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades. 

c. Dictar los autos motivados, a que se refieren los artículos 81 y 96 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de 

Control Fiscal, así como 86 y 88 de su Reglamento, mediante el cual se da inicio 

al procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades o el 

archivo de las actuaciones realizadas. 

d. El Coordinador(a) de Determinación de Responsabilidades eleva ante el 

Coordinador(a) General de Auditoría Interna, la solicitud de suspensión en el 

ejercicio del cargo del funcionario sometido a un procedimiento administrativo 

para la determinación de responsabilidades. 

e. El Coordinador(a) de Determinación de Responsabilidades somete a  

consideración y aprobación del Coordinador(a) General de Auditoría Interna, el 
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proyecto de resolución para la aplicación de las medidas preventivas referidas 

en el artículo 112 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 

y del Sistema Nacional de Control Fiscal y participa a las autoridades que 

corresponda. 

f. El Coordinador(a) General de Auditoría Interna eleva a consideración y 

aprobación del Contralor(a) General, el proyecto de resolución mediante la cual 

se acuerda la suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo, la 

destitución o la inhabilitación para el ejercicio de la función pública del 

declarado responsable, de conformidad con lo previsto en el artículo 105 de la 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional 

de Control Fiscal y notificarla al interesado personal, legitimo y directo así 

como participa a las autoridades que corresponda, una vez que la misma haya 

sido acordada por el Contralor(a) General de la República, salvo que dicha 

comunicación esté dirigida a las autoridades cuyas relaciones estén reservadas al 

Contralor General de la República de conformidad con lo previsto en el artículo 

16 del Reglamento Interno de la Contraloría General de la República. 

g. Ordenar la acumulación de expedientes, cuando sea procedente de conformidad 

con lo establecido en el artículo 52 de la Ley Orgánica de Procedimientos 

Administrativos. 

h. Disponer lo conducente para que sean evacuadas las pruebas indicadas o 

promovidas por el sujeto presuntamente responsable o por sus representantes 

legales. 

i. Fijar por auto expreso, la realización del acto oral y público, previsto en el 

artículo 101 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 

Sistema Nacional de Control Fiscal y 92 de su Reglamento. 
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j. El Coordinador(a) General de Auditoría Interna  remite el respectivo auto de 

inicio a la Contraloría General de la República con la finalidad de informar el 

inicio, desarrollo y conclusión del procedimiento para la determinación de 

responsabilidad administrativa y formulación de reparos en los que no aparezcan 

involucrados funcionarios de alto nivel. 

k. El Coordinador(a) General de Auditoría Interna remite el respectivo auto de 

inicio a la Contraloría General de la República con la finalidad de informar, el 

inicio del procedimiento para la determinación de responsabilidad 

administrativa y formulación de reparos, siempre que existan indicios 

suficientes para ello. 

l. El Coordinador(a) General de Auditoría Interna remite, cuando lo juzgue 

conveniente a la Contraloría General de la República el expediente del 

procedimiento para la determinación de responsabilidad administrativa y 

formulación de reparos que, tengan previsto iniciar o los ya iniciados, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 97 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y 

artículo 64 del Reglamento de la Ley. 

m. El Coordinador(a) de Determinación de Responsabilidades dicta, las decisiones 

a que se refiere el artículo 103 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 

la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, con excepción de los 

reparos de naturaleza tributaria, previa delegación del Coordinador(a) General 

de Auditoría Interna 

n. El Coordinador(a) de Determinación de Responsabilidades impone como 

consecuencia de la declaratoria de responsabilidad administrativa, previa 

delegación del Coordinador(a) General de Auditoría Interna, la multa a que se 



U.M.C – SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

 
                                      Manual de Normas y Procedimientos 
                             Coordinación General de Auditoría Interna 
                    Coordinación de Determinación de Responsabilidades 
                          Procedimiento Determinación de la Responsabilidad  
                             Administrativa y Formulación de Reparos 
                                                               
                                                   
                                                    

Manual de Normas y Procedimientos  

 

Pág.:   8/88 
Fecha: 10/01/2014 
Cambio: 00 
PRO-CU-CGAI-CDR-001 
 
 

refiere el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, y participa al Ministerio del 

Poder Popular de Planificación y Finanzas. 

o. El Coordinador(a) General de Auditoría Interna solicita al Ministerio del Poder 

Popular de Planificación y Finanzas o a otras autoridades, según corresponda, la 

emisión de la planilla respectiva, a fin de que se liquiden los créditos a favor de 

la República o del patrimonio afectado, derivados de las sanciones pecuniarias 

impuestas como consecuencia de haberse declarado la responsabilidad 

administrativa o formularse reparos, emanadas de la Contraloría y vigilar su 

recaudación. 

p. El Coordinador(a) General de Auditoría Interna solicita la publicación en la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de los actos 

administrativos a que se refieren los artículos 103 y 105 de la Ley Orgánica de 

la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. 

 

DE LA VALORACIÓN JURÍDICA 

4.1 Cuando la Coordinación de Determinación de Responsabilidades, a los fines de dictar el 

auto motivado a que se refieren los artículos 81 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y 86 de su 

Reglamento, requiera esclarecer alguna circunstancia vinculada con la investigación, 

podrá solicitar, de conformidad con lo previsto en el artículo 87 del citado Reglamento, 

la evacuación de nuevas pruebas, ampliar las ya existentes o solicitar a la Coordinación 

de Control Posterior que practiquen las actuaciones que estime necesarias. 

 



U.M.C – SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

 
                                      Manual de Normas y Procedimientos 
                             Coordinación General de Auditoría Interna 
                    Coordinación de Determinación de Responsabilidades 
                          Procedimiento Determinación de la Responsabilidad  
                             Administrativa y Formulación de Reparos 
                                                               
                                                   
                                                    

Manual de Normas y Procedimientos  

 

Pág.:   9/88 
Fecha: 10/01/2014 
Cambio: 00 
PRO-CU-CGAI-CDR-001 
 
 

4.2 Cuando de la valoración jurídica realizada, se evidenciare la participación de personas 

directamente vinculadas con los actos, hechos u omisiones investigados, distintas de las 

indicadas en el informe de resultados de la potestad investigativa, el Abogado(a)  

designado(a) para la determinación de responsabilidad previa autorización del 

Coordinador(a) de Determinación de Responsabilidades, solicitará al Abogado(a) 

designado(a) de Potestad Investigativa que practique las notificaciones 

correspondientes, garantizando el ejercicio del derecho a la defensa, y elaboren un 

alcance al informe de resultados sobre este aspecto. 

 

4.3 En la valoración jurídica realizada, previa al inicio del procedimiento para la 

determinación de responsabilidad administrativa y formulación de reparos, se constatará 

que: 

a. Los hallazgos determinados hagan presumir la ocurrencia de actos, hechos u 

omisiones contrarios a una norma legal o sublegal previstos como supuestos 

generadores de responsabilidad administrativa en la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal u 

otras leyes, o puedan dar lugar a la formulación de reparos no tributarios. 

b. Las acciones sancionatorias o resarcitorias que pudieren derivarse de los actos, 

hechos u omisiones que serán objeto del procedimiento administrativo para la 

determinación de responsabilidad administrativa y formulación de reparos no 

estuvieren prescritas, de conformidad con lo previsto en el artículo 114 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de 

Control Fiscal, en concordancia con lo previsto en el artículo 115 de la misma Ley. 
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c. No se configure ninguno de los supuestos que hacen procedente el sobreseimiento, 

previstos en el artículo 99 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. 

d. Conste en el expediente los elementos de convicción o prueba que permitan 

presumir la responsabilidad de personas determinadas. 

 

4.4 El archivo de las actuaciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 86 del 

Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 

Sistema Nacional de Control Fiscal, se ordenará: 

a. Cuando los hechos investigados no constituyan supuestos que conforme a 

las Leyes pudieran dar lugar a la declaratoria de responsabilidad 

administrativa, formulación de reparo o imposición de multa. 

b. Cuando de las pruebas recabadas por el órgano de control fiscal o de las 

aportadas durante el procedimiento investigativo por los interesados 

legítimos, quedaren plenamente desvirtuados los actos, hechos u omisiones 

presuntamente irregulares o la participación de las personas directamente 

vinculadas con los mismos. 

c. Cuando se verifique la existencia de alguno de los supuestos que hacen 

procedente el sobreseimiento. 

d. Cuando existan otros motivos legales que lo justifiquen. 

 

DEL AUTO DE INICIO O APERTURA 

4.1 Realizada la valoración jurídica y de ser procedente el inicio del procedimiento para la 

determinación de responsabilidad administrativa y formulación de reparos, se dictará el 

auto de inicio o apertura. 
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4.2 El Auto de inicio o apertura debe contener: 

a. La identificación de la Coordinación General de Auditoría Interna y de la 

Coordinación de Determinación de Responsabilidades con indicación expresa de 

las disposiciones legales y reglamentarias que fundamenten su competencia. 

b. Identificación del funcionario(a) competente para dictar el auto de inicio o 

apertura; carácter con que actúa, así como la norma que le atribuye dicha 

competencia. 

c. La identificación del órgano o entidad donde ocurrieron los actos, hechos u 

omisiones. 

d. Descripción de los actos, hechos u omisiones. 

e. Identificación de los sujetos presuntamente responsables. 

f.  Indicación de los correspondientes elementos probatorios y las razones que 

comprometen, presumiblemente, su responsabilidad. 

g. La orden de que sean notificados los sujetos presuntamente responsables de los 

actos, hechos u omisiones. 

h. La indicación expresa en la notificación del auto de inicio o apertura, que los 

sujetos presuntamente responsables quedarán a derecho para todos los efectos del 

procedimiento para la determinación de responsabilidad administrativa, multa y 

formulación de reparos. 

i. Firma autógrafa del Coordinación General de Auditoría Interna, del 

Coordinador(a) de Determinación de Responsabilidades, y la media firma del 

Abogado(a) designado(a) así como el sello húmedo de ambas Coordinaciones. 

 

4.3 La Coordinación de Determinación de Responsabilidades incorporará el auto de 

inicio o apertura del procedimiento para la determinación de responsabilidad 
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administrativa y formulación de reparos, después del informe de resultados o de la 

última actuación que conste en el expediente de la potestad investigativa, remitido por 

la Coordinación de Control Posterior y lo identificará con el número que corresponda. 

 

4.4 El número del expediente lo asignará la Coordinación de Determinación de 

Responsabilidades como se indica en el ejemplo siguiente: 

REG-CU-CGAI-CDR-005 

REG: Abreviatura de identificación del registro 

CU: Abreviatura de identificación del Consejo Universitario 

CGAI:  Abreviatura de identificación de la Coordinación General de Auditoría Interna. 

CDR: Abreviatura de identificación de la Coordinación de Determinación de 

Responsabilidades. 

005: Correlativo asignado al registro. 

Nota: A la codificación anterior se le anexará el siguiente correlativo de acuerdo al 

número de expedientes realizados durante el ejercicio fiscal respectivo. 

XXX-20XX 

XXX:  Correlativo del expediente de determinación de responsabilidad administrativa. 

20XX: Año de apertura del procedimiento para la determinación de responsabilidad 

administrativa y formulación de reparos. Como se indica en el ejemplo siguiente: 

REG-CU-CGAI-CDR-005- XXX-20XX 

 

4.5 Al expediente se le dará foliatura en orden correlativo de manera ascendente 

siguiendo la contenida en el expediente conformado por la Coordinación de Control 

Posterior de origen en el marco de la potestad investigativa. La foliatura constará en la 
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parte superior derecha de cada página con letra y números preferiblemente en 

bolígrafo negro sin enmendaduras. 

 

DE LA FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE  

4.1 Los expedientes de determinación de responsabilidad administrativa podrán estar 

compuestos de varias piezas; se identificarán en orden numérico ascendente y 

continuarán con la numeración que viene desde la potestad investigativa. Cada una de 

las piezas estará integrada con un número aproximado de doscientos cincuenta (250) 

folios, de modo que se facilite su fácil manejo. 

 

4.2 Si el expediente de determinación de responsabilidad administrativa constare de dos 

(2) o más piezas, éstas deben identificarse con el mismo número de expediente 

asignado al procedimiento para la determinación de responsabilidad administrativa y 

formulación de reparos, indicándose además, el número de la pieza. Para abrir una 

nueva pieza se elaborará un auto, cuyo original se incorporará como último folio de la 

pieza que se cierra y copia del mismo se incorporará como primer folio de la pieza que 

se abre. En la nueva pieza se continuará el orden consecutivo de la foliatura, la cual 

debe ser hecha en tinta negra, sin enmendadura y en letras y guarismos. 

 

4.3 Los documentos que conforman el expediente de determinación de responsabilidad 

administrativa deben sujetarse adecuadamente a la carpeta, para evitar cualquier 

extravío o deterioro. 

 

4.4 El expediente de determinación de responsabilidad administrativa debe mantenerse en 

buen estado de conservación. 
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4.5 Cuando al formar el expediente de determinación de responsabilidad administrativa 

sus documentos fueren insertados sin llevar orden cronológico o se incurra en un error 

en la foliatura, se debe reorganizar el expediente y realizarse las correcciones 

necesarias para subsanar el error, ordenándose la reorganización y la nueva foliatura, 

mediante el llenado del formulario auto de corrección de foliatura, que se insertará al 

final de la documentación que para ese momento conste en el expediente. El error de 

foliatura se tachará con una línea dejando visible la corrección. En ningún caso se 

utilizará corrector líquido, o emplearse cualquier mecanismo que permita suprimir la 

numeración errada. 

 

4.6 Toda la documentación generada con posterioridad a la notificación del sujeto 

presuntamente responsable debe incorporarse al expediente, en este sentido, el 

Abogado(a) designado(a) para la determinación de responsabilidad administrativa, 

deberá llenar el formulario auto de incorporación de documentos el cual contendrá: 

a. Identificación de la Universidad, Coordinación General de Auditoría Interna y 

de la Coordinación de Determinación de Responsabilidades. 

b. Fecha. 

c. Nombre, apellido y número de la cédula de identidad de la persona que lo 

consigna, de ser el caso, o en su defecto procedencia de los mismos. 

d. Identificación plena del documento que se incorpora. 

e. Número de folios de la documentación consignada. 

f. Señalamiento de si es original, copia certificada o copia simple. 

 

4.7 Los expedientes de determinación de responsabilidad administrativa deben reposar en 

el archivo de la Coordinación de Determinación de Responsabilidades. Aquellos 
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expedientes que deban ser remitidos a un órgano jurisdiccional se dejará copia 

certificada del mismo en dicha Coordinación. En caso de ser desincorporados, podrán 

ser conservados de conformidad con lo previsto en la disposición final sexta de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control 

Fiscal. 

 

4.8 Sólo podrán revisar los expedientes de determinación de responsabilidad 

administrativa, el Abogado(a) que esté designado para tramitarlo y aquellos 

funcionarios(as) que hayan sido autorizados por el Coordinador(a) de Determinación 

de Responsabilidades, quienes previo a la revisión del expediente, deben llenar y 

suscribir el libro de control de expedientes. 

 

4.9 En el expediente de determinación de responsabilidad administrativa se agregarán los 

documentos, declaraciones, experticias, informes y demás elementos de juicio que se 

estimen necesarios para esclarecer los actos, hechos u omisiones que se investigan. 

 

DE LAS CERTIFICACIONES  

4.1 Sólo se expedirán copias certificadas por orden del Coordinador(a) General de 

Auditoría Interna. 

 

4.2 Cuando el sujeto presuntamente responsable o sus representantes legales, soliciten la 

expedición de copias simples o certificadas del expediente de determinación de 

responsabilidad administrativa, dicha solicitud debe realizarse por escrito e insertarse 

en el mismo. De la entrega de la documentación requerida se dejará constancia, 

mediante recibo que firmará el interesado(a) o sus representantes legales, el cual se 



U.M.C – SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

 
                                      Manual de Normas y Procedimientos 
                             Coordinación General de Auditoría Interna 
                    Coordinación de Determinación de Responsabilidades 
                          Procedimiento Determinación de la Responsabilidad  
                             Administrativa y Formulación de Reparos 
                                                               
                                                   
                                                    

Manual de Normas y Procedimientos  

 

Pág.:   16/88 
Fecha: 10/01/2014 
Cambio: 00 
PRO-CU-CGAI-CDR-001 
 
 

incorporará al expediente, conjuntamente con el auto a través del cual se ordena su 

expedición. 

 

4.3 Las certificaciones deben emanar del funcionario(a) a quien se le haya delegado(a) 

esa competencia. La nota de certificación contendrá los datos siguientes: 

a. Nombres, apellidos, cédula de identidad y cargo del funcionario(a) que certifica. 

b. Identificación del acto mediante el cual se le hubiere delegado esa competencia y 

de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela en el que se 

hubiere publicado. 

c. Fecha de la certificación. 

d. El funcionario(a) que certifica estampará su firma de manera autógrafa y no por 

medios mecánicos, con el sello húmedo de la respectiva dependencia, en cada 

uno de los documentos que certifica. 

e. La nota de certificación debe constar al reverso de cada copia y no en 

instrumentos separados, inutilizándose el espacio libre en cada página, e indicar 

que el documento es copia fiel y exacta de su original o de copia certificada del 

mismo. 

 

DE LAS NOTIFICACIONES 

4.1 Una vez dictado el auto de inicio o apertura del procedimiento para la determinación 

de responsabilidad administrativa y formulación de reparos se notificará al sujeto 

presuntamente responsable. 

4.2 Las notificaciones que deban practicarse con ocasión al procedimiento administrativo 

para la determinación de responsabilidad administrativa y formulación de reparos, se 

realizarán de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría 
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General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento y 

en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. 

 

4.3 El memorando interno u oficio de notificación debe contener: 

a. Identificación de los sujetos presuntamente responsables de los actos, hechos u 

omisiones investigados. 

b. El número del expediente. 

c. Identificación de la Coordinación General de Auditoría Interna, con su dirección 

exacta y el horario de atención al público. 

d. Señalamiento expreso que de conformidad con lo previsto en el artículo 99 de la 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional 

de Control Fiscal y 91 de su Reglamento, dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes a la notificación, más el término de la distancia, cuando corresponda, 

los sujetos presuntamente responsables de los actos, hechos u omisiones o sus 

representantes legales, podrán indicar todas las pruebas que a su juicio le 

favorezcan, las cuales, de ser procedentes, serán admitidas, dentro de los tres 

(03) días hábiles siguientes, y podrán evacuarse, de ser necesario, antes del acto 

oral y público a que se refiere el artículo 101 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control, en cuyo 

caso se notificará, mediante auto motivado incorporado en el expediente, a los 

sujetos presuntamente responsables de los actos, hechos u omisiones o a sus 

representantes legales; y que dentro del mismo plazo de quince (15) días hábiles 

antes señalados, los sujetos presuntamente responsables o sus representantes 

legales, podrán consignar en el respectivo expediente los medios de prueba 

documentales de que dispongan. 
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e. Indicación del lapso para la admisión de las pruebas y señalamiento expreso de 

que en caso de ser admitidas, podrán evacuarse, de ser necesario, antes del acto 

oral y público a que se refiere el artículo 101 de la Ley. 

f. Indicación de que la Coordinación de Determinación de Responsabilidades por 

auto expreso fijará el día y la hora en que tendrá lugar el acto oral y público a 

que se refiere el artículo 101 de la Ley. 

g. Señalamiento expreso a los sujetos presuntamente responsables de los actos, 

hechos u omisiones o sus representantes legales, que a partir de la fecha de 

notificación quedarán a derecho para todos los efectos del procedimiento. 

h. Identificación del destinatario (nombre, apellido y cédula de identidad). 

i. Indicación de la dirección del domicilio. 

j. Indicación del artículo o fundamento de derecho mediante el cual se le notifica. 

k. Organismo, lugar y fecha que le notifica. 

l. Objeto de la notificación. 

m. Indicación de que debe firmar el duplicado del memorando interno, como 

constancia de haber sido notificado. 

n. Indicación del lapso para la admisión de las pruebas y señalamiento expreso de 

que en caso de ser admitidas, podrán evacuarse, de ser necesario, antes del acto 

oral y público a que se refiere el artículo 101 de la Ley. 

 

4.4 Para que la notificación surta efectos deberá practicarse en la persona del 

interesado(a) o su representante legal y, en todo, caso se exigirá recibo firmado en el 

cual se dejará expresa constancia de la fecha del acto y contenido de la notificación 

así como el nombre y cédula de identidad de la persona que la reciba. 
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4.5 Las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles. Si fueron efectuadas en día 

inhábil, se entenderán realizadas el primer día hábil siguiente. Se considerarán 

inhábiles los días declarados feriados conforme a las disposiciones legales que rigen 

la materia. 

 

4.6 La notificación personal se entregará en la residencia o domicilio del sujeto 

presuntamente responsable o en el lugar donde se halle éste o su apoderado(a). Al día 

hábil siguiente de haberse cumplido dicha actuación, comenzará a contarse el lapso a 

que hubiere lugar. 

 

4.7 Un ejemplar de la notificación deberá firmarse por la persona que la recibe, indicando 

su nombre completo, fecha en que se realiza el acto, su cédula de identidad y lugar 

donde se efectúa la notificación. En caso de no ser recibida por la persona a quien está 

dirigida, deberá indicarse el vínculo que tiene la persona que la recibe con el sujeto 

presuntamente responsable. 

 

4.8 A fin de hacer efectiva la notificación personal, se realizarán hasta un máximo de tres 

(3) gestiones, en un plazo de cinco (5) días hábiles y se dejará constancia de los 

resultados de las mismas en el expediente. 

 

4.9 Si la persona notificada no se encontrare, no pudiere o no quisiere firmar el 

memorando, el funcionario(a) designado(a) para practicar la notificación dejará 

constancia documental de las razones que impidieron practicar la notificación, la cual 

se incorporará en el expediente, conjuntamente con el original del memorando de 

notificación y del auto de inicio o apertura que la motiva. 



U.M.C – SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

 
                                      Manual de Normas y Procedimientos 
                             Coordinación General de Auditoría Interna 
                    Coordinación de Determinación de Responsabilidades 
                          Procedimiento Determinación de la Responsabilidad  
                             Administrativa y Formulación de Reparos 
                                                               
                                                   
                                                    

Manual de Normas y Procedimientos  

 

Pág.:   20/88 
Fecha: 10/01/2014 
Cambio: 00 
PRO-CU-CGAI-CDR-001 
 
 

4.10 Cuando resultare impracticable la notificación personal del destinatario(a), el 

funcionario(a) designado(a) para practicarla llenará el formulario “Imposibilidad de 

Practicar la Notificación” el cual se incorporará en el expediente respectivo, a fin de 

que se ordene la notificación a través de cartel, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. 

 

4.11 Cuando resulte impracticable la notificación personal, se procederá a notificar por 

cartel, a través de la publicación del acto en un diario de mayor circulación de la 

entidad territorial donde la autoridad que conoce del asunto tenga su sede y, en este 

caso, se entenderá notificado el sujeto presuntamente responsable, quince (15) días 

hábiles después de la publicación, circunstancia que se advertirá en forma expresa en 

el cartel de notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 76 de la Ley 

Orgánica de Procedimientos Administrativos, aplicable por mandato de la 

Disposición Final Tercera de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. 

 

4.12 El cartel para notificar el inicio del procedimiento para la determinación de 

responsabilidad administrativa y formulación de reparos debe indicar lo siguiente: 

a. Identificación del Organismo Contralor, de la Coordinación General Auditoría 

Interna y de la Coordinación de Determinación de Responsabilidades, con su 

dirección exacta y el horario de atención al público. 

b. El número del expediente. 

c. Identificación plena del sujeto presuntamente responsable. 

d. Mención del artículo 96 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y de las normas que 



U.M.C – SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

 
                                      Manual de Normas y Procedimientos 
                             Coordinación General de Auditoría Interna 
                    Coordinación de Determinación de Responsabilidades 
                          Procedimiento Determinación de la Responsabilidad  
                             Administrativa y Formulación de Reparos 
                                                               
                                                   
                                                    

Manual de Normas y Procedimientos  

 

Pág.:   21/88 
Fecha: 10/01/2014 
Cambio: 00 
PRO-CU-CGAI-CDR-001 
 
 

atribuyen la competencia a la Coordinación General Auditoría Interna para 

iniciar dicho procedimiento. 

e. Fecha en la cual se inició el procedimiento para la determinación de 

responsabilidad administrativa y formulación de reparos. 

f. Mención del ente u organismo donde ocurrieron los actos, hechos u omisiones y 

año de su ocurrencia. 

g. Indicación expresa a los sujetos presuntamente responsables de lo siguiente: 

• Que se entenderán por notificados quince (15) días hábiles después de 

publicado el cartel en un diario de mayor circulación, de conformidad 

con lo previsto en el artículo 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos 

Administrativos, aplicable por mandato de la Disposición Final Tercera 

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

Sistema Nacional de Control Fiscal. 

• Que dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a que se entiendan 

por notificados podrán indicar todas las pruebas que a su juicio les 

favorezcan, las cuales de ser procedentes serán admitidas dentro de los 

tres (3) días siguientes y podrán evacuarse de ser necesario antes del acto 

oral y público a que se refiere el artículo 101 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control 

Fiscal. 

• Que dentro del referido plazo podrán consignar en el expediente los 

medios documentales de que dispongan. 

• El sujeto presuntamente responsable o su representante legal, una vez 

efectuada la notificación, tendrán acceso inmediato al expediente de 

determinación de responsabilidad administrativa y quedarán a derecho 
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para todos los efectos del procedimiento, de conformidad con lo previsto 

en el artículo 98 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y artículo 90 de su 

Reglamento.  

• Identificación del Coordinador(a) General Auditoría Interna. 

 

4.13 Se agregará al expediente de determinación de responsabilidad administrativa la 

página completa del periódico donde haya aparecido publicado el cartel. 

 

DE LAS PRUEBAS 

4.1 Dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de notificación del 

auto motivado a que se refiere el artículo 96 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y 91 de su 

Reglamento, más el término de distancia cuando corresponda, los sujetos 

presuntamente responsables de los actos, hechos u omisiones o sus representantes 

legales, podrán indicar todas las pruebas que a su juicio le favorezcan. 

 

4.2 De ser procedente, las pruebas serán admitidas por la Coordinación de Determinación 

de Responsabilidades, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes; y podrán 

evacuarse, de ser necesario, antes del acto oral y público a que se refiere el artículo 

101 de la Ley, mediante auto que se insertará en el expediente, se indicará a los 

sujetos presuntamente responsables de los actos, hechos u omisiones o a sus 

representantes legales. Dentro del mismo plazo de quince (15) días hábiles antes 

mencionados, los sujetos presuntamente responsables o sus representantes legales, 
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consignarán en el respectivo expediente los medios de prueba documentales de que 

dispongan. 

 

4.3 Salvo previsión expresa en contrario de la Ley, se podrán probar todos los hechos y 

circunstancias de interés para la solución del caso por cualquier medio de prueba que 

no esté expresamente prohibido por la Ley. 

 

4.4 A menos que exista una regla legal expresa para valorar el mérito de la prueba, el 

funcionario(a) competente para decidir deberá apreciarla según las reglas de la sana 

crítica. 

 

DE LAS DECLARACIONES 

4.1 Las declaraciones rendidas por los testigos en el procedimiento para la determinación 

de responsabilidad administrativa y formulación de reparos deben constar en un acta 

que contendrá: 

a. Fecha y hora en que se celebra el acto. 

b. Nombre del ente u organismo y de la dependencia ante la cual se comparece. 

c. Número y fecha de la citación. 

d. Identificación plena, domicilio y teléfono del compareciente. 

e.  Señalamiento de los artículos pertinentes. Cuando se trate de testigos, debe 

constar en el acta que han sido juramentados.  

f. La manifestación de no tener impedimento alguno para declarar. 

g. El interrogatorio, señalando las preguntas consecutivamente numeradas. 

h. Los interrogatorios deben referirse a hechos concretos, evitando la formulación 

de preguntas sugestivas o capciosas ni de posiciones juradas. 
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i. En los interrogatorios se debe: 

• Tratar al declarante de usted. 

• Transcribir textualmente lo manifestado por el declarante. 

• Orientar las preguntas hacia el objeto de la investigación. 

• No dejar renglones o espacios en blanco, éstos se deben inutilizar con 

guiones. 

 

4.2 El funcionario(a) debe tener especial cuidado con la ortografía utilizada por cuanto 

una declaración mal transcrita, o el empleo incorrecto de los signos de puntuación, 

pueden alterar sustancialmente el sentido de la deposición del interrogado. Todas las 

páginas de las actas de declaración deben firmarse por el declarante y el 

funcionario(a). 

 

4.3 Cuando sea necesario suspender el acto de interrogatorio, se dejará constancia de éste 

hecho, indicando en el acta, la hora en que se acuerde suspenderlo, y la fecha y hora 

en que se continuará, para lo cual quedará debidamente citado el declarante. 

 

DEL VALOR PROBATORIO DE LOS DOCUMENTOS Y DE SU EXHI BICIÓN 

4.1 Los documentos debidamente certificados y las copias al carbón o fotocopias, 

firmadas en original, se apreciarán como originales. 

 

4.2 Cuando se trate de incorporar al expediente: manuales, circulares, instructivos, u otros 

instrumentos, debe solicitarse del respectivo organismo o ente la certificación de las 

copias de los mismos, así como información sobre su vigencia y copia certificada del 

acto administrativo en el que conste su aprobación por la autoridad competente. 
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4.3 Las publicaciones en periódicos o gacetas oficiales; originales o copias certificadas, 

que se deban incorporar al expediente de determinación de responsabilidad 

administrativa, se tendrán como fidedignas, salvo prueba en contrario. 

 

4.4 Cuando el original de un documento se encuentre en poder del interesado(a) o de un 

tercero, podrá solicitarse su exhibición de conformidad con lo previsto en los artículos 

436 y 437 del Código de Procedimiento Civil. De dicha exhibición se dejará 

constancia mediante un auto que debe incorporarse al expediente respectivo. 

 

DEL ACTO ORAL Y PÚBLICO 

4.1 Vencido el plazo a que se refiere el artículo 99 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, se fijará por auto 

expreso el décimo quinto (15) día hábil siguiente, para que los interesados(as) o sus 

representantes legales expresen, en forma oral y pública, ante el Coordinador(a) 

General Auditoría Interna o su delegatario(a), los argumentos que consideren les asisten 

para la mejor defensa de sus intereses. Si en el procedimiento hubieren varios 

interesados(as), el auto a que se refiere el citado artículo será dictado al día siguiente a 

que se venza el plazo acordado y notificado al último de los interesados(as). 

 

4.2 En el día y hora fijados para que tenga lugar el acto oral y público a que se refiere el 

artículo 101 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 

Nacional de Control Fiscal, el Coordinador(a) de Determinación de Responsabilidades, 

previa delegación de competencia, se constituirá en el lugar destinado para tal fin, junto 

a los demás funcionarios(as) de la Coordinación General Auditoría Interna 
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designados(as) para intervenir en dicho acto; verificará la presencia de él o los sujetos 

presuntamente responsables de los actos, hechos u omisiones; declarará iniciado el acto; 

advertirá a los asistentes que deben comportarse de manera respetuosa y permanecer en 

silencio, mientras no estén autorizados para exponer o responder a las preguntas que se 

les formulen y demás normas que regirán dicho acto. 

 

4.3 En aquellos casos que por el contenido técnico de los hechos que se imputan, sea 

necesaria la intervención del funcionario(a) que estuvo a cargo de la actuación de 

control que dio origen al procedimiento, el Coordinador(a) de Determinación de 

Responsabilidades lo hará comparecer al acto oral y público y le concederá el derecho 

de palabra, a objeto de que exponga al respecto. 

 

4.4 El acto será público, no obstante, el Coordinador(a) de Determinación de 

Responsabilidades, previa autorización del Coordinador(a) General de Auditoría 

Interna, podrá resolver por auto motivado que se realice total o parcialmente en forma 

privada, cuando: 

a. Se afecte directamente, la vida privada o la integridad física de alguno de los 

intervinientes, por la trascendencia de los actos, hechos u omisiones investigados. 

b. Se obstruya el ejercicio de las funciones de control por estar vinculados con otros 

actos, hechos u omisiones que aún se encuentran en etapa de investigación. 

c. Peligre un secreto oficial, particular, comercial o industrial, cuya revelación 

indebida sea punible. 

d. Cualquier otro caso previsto en el ordenamiento jurídico o cuando la divulgación 

de los actos, hechos u omisiones presuntamente irregulares pudiere afectar 

gravemente el ejercicio de las funciones de control o el interés público. 
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4.5 El Coordinador(a) General de Auditoría Interna ordenará las lecturas necesarias; 

recibirá los juramentos y declaraciones; moderará la discusión, impidiendo 

intervenciones impertinentes o que no conduzcan al esclarecimiento de la verdad, sin 

coartar por ello el ejercicio del derecho a la defensa, y ejercerá el poder de disciplina 

y con tal carácter podrá ordenar el desalojo de las personas cuya presencia no sea 

necesaria; y designará un funcionario(a) para que funja durante el acto como 

Secretario(a), a fin de prestarle asistencia en el mantenimiento del orden durante la 

realización del acto oral y público, así como la ejecución de las demás funciones que 

le asignen. 

 

4.6 Iniciado el acto oral y público, se expondrá de forma oral y breve los antecedentes del 

procedimiento administrativo; los actos, hechos u omisiones que se imputan, los 

elementos probatorios de que se disponga; los presuntos responsables y las razones 

que comprometen presumiblemente la responsabilidad de quienes son objeto de 

imputación. 

 

4.7 El Coordinador(a) General Auditoría Interna o su delegatario(a) concederá el derecho 

de palabra al sujeto presuntamente responsable de los actos, hechos u omisiones y a 

su representante legal, a fin de que expongan en forma oral los correspondientes 

argumentos de defensa. 

 

4.8 Las intervenciones de las personas que participen en el acto se harán de forma oral. El 

tiempo del uso de la palabra a quienes intervengan en el acto podrá restringirse 

fijando límites máximos igualitarios para todos los sujetos presuntamente 
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responsables o sus representantes legales. Asimismo, el Coordinador(a) General 

Auditoría Interna o su delegatario(a) podrá interrumpir a cualquiera de éstos cuando 

hagan uso manifiestamente abusivo de su derecho de palabra, de conformidad con lo 

previsto en el numeral 7 del artículo 92 del Reglamento de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. 

 

4.9 El Coordinador(a) General Auditoría Interna o su delegatario(a) podrá imponer a las 

personas que intervienen en el acto el deber de guardar secreto sobre los hechos que 

presenciaron o conocieron. 

 

4.10 No se permitirá el ingreso de menores de edad al acto oral y público. 

 

4.11 El Coordinador(a) General Auditoría Interna atendiendo a la capacidad del lugar 

donde se realiza el acto podrá limitar el ingreso a un determinado número de 

personas. 

 

4.12 De la realización del acto se dejará constancia en un acta en la que se asentará el 

lugar, fecha y hora en que se ha producido el acto; la identidad de las personas que 

intervinieron; el modo como se desarrolló y la observancia de las formalidades 

previstas y los actos que se llevaron a cabo. 

 

4.13 El Coordinador(a) General Auditoría Interna o su delegatario(a), decidirán el mismo 

día, o a más tardar el día siguiente, en forma oral y pública, si formula el reparo, 

declara la responsabilidad administrativa, impone la multa, absuelve de dichas 

responsabilidades, o pronuncia el sobreseimiento, según corresponda. Si se ha dictado 
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auto para mejor proveer, la decisión se pronunciará en la misma forma indicada en 

esta norma, al día siguiente de cumplido dicho auto o su término. 

 

4.14 Las decisiones a que se refiere la presente norma se harán constar por escrito en el 

respectivo expediente, en el término de cinco (5) días hábiles después de 

pronunciadas, y tendrán efectos de inmediato. A los fines del ejercicio del recurso de 

reconsideración previsto en el artículo 107 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, se entenderá 

pronunciada la decisión cuando conste por escrito en el expediente. 

 

4.15 El acta en la que deja constancia de la celebración del acto oral y público será suscrita 

por el Coordinador(a) General Auditoría Interna o su delegatario(a), los sujetos 

presuntamente responsables y sus representantes legales, con lo que quedarán 

notificados de la decisión. Dicha acta sólo hará prueba de lo acontecido durante la 

realización del acto oral y público. 

 

4.16 El acto oral y público podrá suspenderse por un plazo máximo de cinco (5) días 

hábiles, por razones de fuerza mayor, si ocurre alguna situación inesperada que 

produzca alteraciones sustanciales que impidan su realización o continuación. En tales 

casos, el Coordinador(a) General Auditoría Interna o su delegatario(a) decidirá la 

suspensión y anunciará el día y la hora para que tenga lugar el acto; ello valdrá como 

notificación para todos los comparecientes. El acto continuará el día y hora señalados 

de conformidad con lo previsto en el artículo 96 del Reglamento de la Ley Orgánica 

de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. 
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4.17 El acto oral y público a que se refiere el artículo 101 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, se 

considerará realizado en una sola y única audiencia, aun cuando su duración pueda 

extenderse por días y horas habilitados para ello mediante auto expreso, debidamente 

motivado, dictado por el Coordinador(a) General Auditoría Interna o su 

delegatario(a). 

 

4.18 Sólo con la autorización del Coordinador(a) General Auditoría Interna, las empresas 

de radiodifusión, televisión o prensa podrán, antes del inicio del acto oral y público, 

instalar en el lugar donde éste se realizará, aparatos de grabación, fotografía, 

radiofonía, filmación u otros. En todo caso la presencia de las referidas empresas y de 

las personas que actúen en su nombre no podrá afectar el normal desarrollo del acto, 

ni generar interrupciones o alteraciones de ningún tipo. El Coordinador(a) General 

Auditoría Interna señalará, en cada caso, las condiciones en que se ejercerán esas 

facultades. Podrá, sin embargo, prohibir, por resolución motivada, la instalación de 

los referidos equipos. Asimismo, cuando el sujeto presuntamente responsable o 

alguna persona que deba rendir declaración solicite expresamente que aquellas 

empresas no graben ni su voz ni su imagen, se hará respetar su derecho. 

 

4.19 Concluida la exposición de los sujetos presuntamente responsables o sus 

representantes legales, el Coordinador(a) General Auditoría Interna o su 

delegatario(a), decidirá el mismo día o al día siguiente si formula el reparo; declara la 

responsabilidad administrativa e impone la multa derivada de la declaratoria de dicha 

responsabilidad; absuelve de dichas responsabilidades o pronuncia el sobreseimiento, 

sin perjuicio de dictar un auto para mejor proveer de conformidad con lo establecido 
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en el artículo 101 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 

Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con el artículo 97 de su 

Reglamento, cuando estime necesaria la obtención de nuevas pruebas o la ampliación 

de las existentes, con el fin de esclarecer los hechos y las responsabilidades. Cuando 

se hubiere dictado auto para mejor proveer la decisión se pronunciará al día siguiente 

de cumplido dicho Auto o a su término. 

 

DE LAS DECISIONES 

4.1 El procedimiento para la determinación de responsabilidad administrativa y 

formulación de reparos terminará con una decisión que podrá ser de absolución, de 

sobreseimiento, de responsabilidad administrativa o de reparo según el caso. La 

decisión será dictada en el acto oral y público y con su pronunciamiento los declarados 

responsables quedan legalmente notificados. 

 

4.2 Las decisiones deben contener: 

a. Identificación del Órgano Contralor, y de la Coordinación de Determinación 

de Responsabilidades, así como fecha en la cual dicta el acto. 

b. Código de la decisión, de conformidad con lo establecido en la Norma 

Específica N° 5 de las Decisiones.  

c. Identificación completa del o de los sujetos imputados. 

d. Descripción de los actos, hechos u omisiones y sobre quienes recae la 

decisión. 

e. Indicación de las pruebas promovidas y evacuadas con señalamiento de las 

razones para su desestimación, si fuere el caso. 

f. Resultado de las pruebas evacuadas. 
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g. Análisis de los alegatos realizados por los sujetos imputados o sus 

representantes legales. 

h. Expresión de las razones de hecho y de derecho en que se fundamente la 

decisión. 

i. Pronunciamiento expreso sobre la declaratoria de responsabilidad 

administrativa, formulación de reparo, absolución o sobreseimiento, según 

corresponda, así como la imposición de la multa derivada de la declaratoria 

de la responsabilidad administrativa. 

j. Indicación de los recursos que proceden y del lapso para su interposición. 

k. Firma autógrafa del Coordinador(a) General Auditoría Interna o su 

delegatario(a). 

l. En caso de delegación se hará constar dicha circunstancia en el texto, con 

indicación del acto administrativo donde conste y los datos de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 

m. Indicación del monto de la multa derivada de la declaratoria de 

responsabilidad administrativa, cuando haya sido declarada dicha 

responsabilidad. 

n. Orden de que sea enviada al Ministerio Público, si fuere procedente. 

 

4.3 La decisión será de sobreseimiento en los casos siguientes: 

a. Cuando al momento de iniciarse el procedimiento para la determinación de 

responsabilidad administrativa y formulación de reparos se constatare que 

las acciones que pudieran derivarse de los actos, hechos u omisiones que le 

dieron origen están prescritas. 

b. Cuando haya fallecido el declarado responsable.  
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c. Cuando los actos hechos u omisiones investigados no revistan carácter 

irregular a la luz de lo previsto en las leyes que regulan la materia. 

d. Cuando existan otros motivos legales que justifiquen no proseguir el 

procedimiento. 

 

4.4 La decisión tomada en el acto oral y público tendrá un código de identificación, el 

cual será asignado por la Coordinación de Determinación de Responsabilidades, como 

se indica a continuación: 

                                                 REG-CU-CGAI-CDR-014 

REG: Abreviatura de identificación del registro. 

CU: Abreviatura de identificación del Consejo Universitario. 

CGAI:  Abreviatura de identificación de la Coordinación General de Auditoría Interna. 

CDR: Abreviatura de identificación de la Coordinación de Determinación de 

Responsabilidades. 

014: Correlativo asignado al registro. 

Nota: A la codificación anterior se le anexará el siguiente correlativo de acuerdo al 

número de decisiones realizadas durante el ejercicio fiscal respectivo. 

XXX-20XX 

XXX:  Correlativo de la decisión dictada en el acto oral y público. 

20XX: Año de la decisión. Como se indica en el ejemplo siguiente: 

REG-CU-CGAI-CDR-014- XXX-20XX 

 

4.5  La decisión que declare la responsabilidad administrativa, una vez firme en vía 

administrativa, se publicará en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela. 
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DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

4.1 Las medidas preventivas previstas en el artículo 112 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en 

los artículos 103 al 106 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General 

de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, podrán ser adoptadas en el 

curso del procedimiento para la determinación de responsabilidad y formulación de 

reparos cuando exista riesgo manifiesto de daño al patrimonio público o de quedar 

ilusoria la ejecución de la decisión, deberán ser autorizadas por el Coordinador(a) 

General de Auditoría Interna y mantendrán su vigencia hasta el momento en que 

cesen las causas o motivos que la originaron. 

 

DE LAS SANCIONES ACCESORIAS A LA DETERMINACIÓN DE 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

4.1 En la decisión que determina la responsabilidad administrativa, se impondrá la multa a 

que se refiere el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con lo previsto en 

el artículo 94 del mencionado instrumento legal, para la cual se considerarán las 

circunstancias atenuantes y agravantes previstas en los artículos 107 y 108 del 

Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 

Nacional de Control Fiscal. 

 

4.2 Corresponde al Contralor(a) General de la República, considerando la entidad del ilícito 

cometido, acordar la suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo por un 

período no mayor de 24 meses; o la destitución del funcionario(a) si estuviere en el 

ejercicio de algún cargo público o su inhabilitación para el ejercicio de las funciones 
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públicas hasta por un máximo de quince (15) años, tomando en consideración lo 

previsto en el artículo 112 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General 

de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. 

 

4.3 Una vez firme en vía administrativa, la decisión que declara la responsabilidad 

administrativa, el Coordinador(a) de Determinación de Responsabilidades, previa 

autorización del Coordinador(a) General de Auditoría Interna, remitirá a la Contraloría 

General, copia certificada de la decisión, así como del auto que declara su firmeza o de 

la decisión que resuelve el recurso de reconsideración interpuesto, de ser el caso, a fin 

de que imponga la sanción que corresponda de conformidad con lo previsto en el 

artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 

Nacional de Control Fiscal. 

 

4.4 Las sanciones derivadas de la declaratoria de responsabilidad administrativa, previstas 

en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 

Sistema Nacional de Control Fiscal, serán notificadas de conformidad con lo previsto 

en los artículos 113 y 114 del Reglamento de la citada Ley. 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  
 

COORDINADOR(A)  DE DETERMINACION DE RESPONSABILIDAD ES 

5.1. Recibe de la Coordinación de Control Posterior memorando interno en original y copia 

en conjunto con el expediente de potestad investigativa (REG-CU-CGAI-CCP-015) y 

el informe de resultados de potestad investigativa (REG-CU-CGAI-CCP-020), de ser 

el caso, de la persona presuntamente responsable del hecho generador de la 

determinación de responsabilidad de acuerdo a las funciones de control interno, las 
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potestades de investigación, denuncias o solicitudes formuladas por cualquier 

dependencia o personal (docente, administrativo u obrero) de la UMC.  

5.2. Firma y sella memorando interno en original y copia en señal de recibido y 

posteriormente envía copia a la Coordinación de Control Posterior. 

5.3. Revisa el expediente de potestad investigativa (REG-CU-CGAI-CCP-015) y el 

informe de resultados de potestad investigativa (REG-CU-CGAI-CCP-020), de ser el 

caso, de la persona presuntamente responsable del hecho generador de 

responsabilidad. 

5.4. Suministra a la Secretaria(o) adscrita a la Coordinación de Determinación de 

Responsabilidades el expediente de potestad investigativa (REG-CU-CGAI-CCP-015) 

y el informe de resultados de potestad investigativa (REG-CU-CGAI-CCP-020), de 

ser el caso,  para que proceda a registrar la información correspondiente en el libro de 

control de expediente y posteriormente elabore el memorando interno para notificar al 

Abogado(a) designado(a), la realización de la valoración jurídica respectiva. 

 

SECRETARIA(O) 

5.5. Recibe la información por parte del Coordinador(a) de Determinación de 

Responsabilidades en conjunto con el expediente de potestad investigativa (REG-CU-

CGAI-CCP-015)  y el informe de resultados de potestad investigativa (REG-CU-

CGAI-CCP-020), de ser el caso. 

5.6. Registra en el libro de control de expediente (REG-CU-CGAI-CDR-001) la 

información respectiva y posteriormente lo archiva para su control interno. 

5.7. Elabora memorando interno en original y copia con la finalidad de solicitar la 

ejecución de la valoración jurídica respectiva. 
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5.8. Entrega memorando interno en original y copia en conjunto con el expediente de 

potestad investigativa (REG-CU-CGAI-CCP-015) y el informe de resultados de 

potestad investigativa (REG-CU-CGAI-CCP-020), de ser el caso, al Coordinador(a) 

de Determinación de Responsabilidades. 

 

COORDINADOR(A) DE DETERMINACION DE RESPONSABILIDADE S 

5.9. Recibe memorando interno en original y copia en conjunto con el expediente de 

potestad investigativa (REG-CU-CGAI-CCP-015)  y el informe de resultados de 

potestad investigativa (REG-CU-CGAI-CCP-020), de ser el caso,  por parte de la 

Secretaria(o). 

5.10.Revisa memorando interno y posteriormente lo firma en señal de conformidad. 

5.11.Entrega memorando interno al Abogado(a) designado(a) de llevar el caso, en conjunto 

con el expediente de potestad investigativa (REG-CU-CGAI-CCP-015) y el informe 

de resultados de potestad investigativa (REG-CU-CGAI-CCP-020), de ser el caso, 

para que efectúe la valoración jurídica.  

 

ABOGADO(A) DESIGNADO(A) 

5.12. Recibe memorando interno en conjunto con el expediente de potestad investigativa 

(REG-CU-CGAI-CCP-015) y el informe de resultados de potestad investigativa 

(REG-CU-CGAI-CCP-020), de ser el caso, por parte del Coordinador(a) de 

Determinación de Responsabilidades. 

5.13. Analiza la información contenida en el expediente de potestad investigativa (REG-

CU-CGAI-CCP-015) y el informe de resultados de potestad investigativa (REG-CU-

CGAI-CCP-020), de ser el caso. 
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5.14. Archiva temporalmente el expediente de potestad investigativa (REG-CU-CGAI-

CCP-015) y el informe de resultados de potestad investigativa (REG-CU-CGAI-

CCP-020), de ser el caso,  para su control interno. 

5.15. Efectúa la valoración jurídica correspondiente. 

5.16. Determina el tipo de documento a llenar de acuerdo a los resultados de la valoración 

jurídica. 

5.16.1 Informe de valoración jurídica (REG-CU-CGAI-CDR-003) y auto de 

archivo (CGAI-001): Cuando no resulte procedente el inicio del 

procedimiento para la determinación de responsabilidad administrativa y 

formulación de reparos.  

5.16.2 Memorando de solicitud de colaboración: Cuando se requiera la realización 

de actuaciones complementarias a los fines de remitir el pronunciamiento 

respectivo. 

5.16.3 Valoración jurídica (CDR-001) y auto de inicio o apertura (CDR-002): 

Cuando resulte procedente el inicio del procedimiento para la determinación 

de responsabilidad administrativa y formulación de reparos. 

5.17. Firma los documentos antes mencionados, según el caso, en señal de conformidad y 

posteriormente los entrega al Coordinador(a) de Determinación de Responsabilidades 

para su revisión y aprobación. 

 

COORDINADOR(A) DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADE S 

5.18. Recibe y revisa, según el caso, la documentación respectiva: valoración jurídica 

(CDR-001) y el auto de inicio o apertura (CDR-002), memorando de solicitud de 

colaboración o informe de valoración jurídica (REG-CU-CGAI-CDR-003) y auto de 

archivo (CGAI-001), suministrado por el Abogado(a) designado(a). 
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5.19. Verifica que la información reflejada en la documentación antes mencionada sea 

procedente de acuerdo al caso. 

5.19.1 No conforme: Gira instrucciones.  

5.19.2 Conforme: Coloca media firma en el informe de valoración jurídica (REG-

CU-CGAI-CDR-003)  y el auto de archivo (CGAI-001), en el memorando de 

solicitud de colaboración, o en la valoración jurídica (CDR-001), y en el auto 

de inicio o apertura (CDR-002), según el caso, en señal de conformidad. 

5.20. Entrega el informe de valoración jurídica (REG-CU-CGAI-CDR-003) y el auto de 

archivo (CGAI-001), el memorando de solicitud de colaboración, la valoración 

jurídica (CDR-001), y el auto de inicio o apertura (CDR-002), según el caso, al 

Coordinador(a) General de Auditoría Interna para su consideración. 

 

COORDINADOR(A) GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA 

5.21. Recibe el informe de valoración jurídica (REG-CU-CGAI-CDR-003) y el auto de 

archivo (CGAI-001), el memorando de solicitud de colaboración, la valoración 

jurídica (CDR-001), y el auto de inicio o apertura (CDR-002), según el caso, por 

parte del Coordinador(a) de Determinación de Responsabilidades. 

5.22. Verifica que la información reflejada en la documentación antes mencionada sea 

procedente de acuerdo al caso. 

5.22.1 No conforme: Gira instrucciones.  

5.22.2 Conforme: Coloca media firma en el informe de valoración jurídica (REG-

CU-CGAI-CDR-003) y en el auto de archivo (CGAI-001), o en el memorando 

de solicitud de colaboración, o en la valoración jurídica (CDR-001), y en el 

auto de inicio o apertura (CDR-002), según el caso, en señal de conformidad. 
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5.23. Entrega los documentos antes mencionados al Coordinador(a) de Determinación de 

Responsabilidades. 

 

COORDINADOR(A) DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADE S 

5.24. Recibe el informe de valoración jurídica (REG-CU-CGAI-CDR-003) y el auto de 

archivo (CGAI-001) o el memorando de solicitud de colaboración, o la valoración 

jurídica (CDR-001), y el auto de inicio o apertura (CDR-002), según el caso, por 

parte del Coordinador(a) General de Auditoría Interna. 

5.25. Determina las acciones a ejecutar de acuerdo al tipo de documento recibido. 

5.25.1 Valoración jurídica  (CDR-001) y auto de inicio o apertura (CDR-002): 

Entrega dichos documentos al Abogado(a) designado(a) y le ordena con base a 

las instrucciones impartidas por el Coordinador(a) General de Auditoría 

Interna dar inicio al procedimiento para la determinación de responsabilidad 

administrativa y formulación de reparos (Ir al Paso 5.31) 

5.25.2 Memorando de solicitud de colaboración: Entrega el memorando de 

solicitud al Abogado(a) designado(a) y le informa que proceda enviarlo a la 

Coordinación de Control Posterior en conjunto con el expediente de potestad 

investigativa (REG-CU-CGAI-CCP-015) (Ir al Paso 5.32.1). 

5.25.3 Informe de valoración jurídica (REG-CU-CGAI-CDR-003) y auto de 

archivo (CGAI-001): Ordena al Abogado(a) designado(a) que incorpore en el 

expediente de potestad investigativa (REG-CU-CGAI-CCP-015) el informe de 

valoración jurídica (REG-CU-CGAI-CDR-003) en conjunto con el auto de 

archivo (CGAI-001) y posteriormente envíe a la Coordinación de Control 

Posterior un ejemplar de dichos documentos. 
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ABOGADO(A) DESIGNADO(A) 

5.26. Recibe informe de valoración jurídica (REG-CU-CGAI-CDR-003) en conjunto con 

el auto de archivo (CGAI-001) por parte del Coordinador(a) de Determinación de 

Responsabilidades. 

5.27. Extrae del archivo interno el expediente de potestad investigativa (REG-CU-CGAI-

CCP-015). 

5.28. Consolida el expediente de determinación de responsabilidad administrativa (REG-

CU-CGAI-CDR-005) con la información contenida en el expediente de potestad 

investigativa (REG-CU-CGAI-CCP-015) e incorpora el auto de archivo (CGAI-001) 

y el informe de valoración jurídica (REG-CU-CGAI-CDR-003). 

5.29. Envía un ejemplar del auto de archivo (CGAI-001) y del informe de valoración 

jurídica (REG-CU-CGAI-CDR-003) a la Coordinación de Control Posterior. 

5.30. Archiva el expediente de determinación de responsabilidad administrativa (REG-CU-

CGAI-CDR-005) para su control interno (Fin del Procedimiento). 

5.31. (Viene del paso 5.25.1) Recibe la valoración jurídica (CDR-001), y  el auto de inicio 

o apertura (CDR-002) por parte del Coordinador(a) de Determinación de 

Responsabilidades.   

5.32. Verifica que la apertura o inicio del procedimiento para la determinación de 

responsabilidad administrativa y formulación de reparos requiera de actuaciones 

complementarias. 

5.32.1 Requiere: (Viene del paso 5.25.2) Recibe memorando de solicitud de 

colaboración por parte del Coordinador(a) de Determinación de 

Responsabilidades y posteriormente lo envía a la Coordinación de Control 

Posterior en conjunto con el expediente de potestad investigativa (REG-CU-

CGAI-CCP-015) (Ir al paso 5.43). 
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5.32.2 No requiere: Extrae del archivo interno el expediente de potestad 

investigativa (REG-CU-CGAI-CCP-015). 

5.33. Consolida el expediente de determinación de responsabilidad administrativa (REG-

CU-CGAI-CDR-005) con la información contenida en el expediente de potestad 

investigativa (REG-CU-CGAI-CCP-015) la valoración jurídica (CDR-001), y  el auto 

de inicio o apertura (CDR-003).   

5.34. Archiva temporalmente el expediente de determinación de responsabilidad 

administrativa (REG-CU-CGAI-CDR-005) para su control interno. 

5.35. Elabora memorando interno u oficio de notificación para informarle al sujeto 

presuntamente responsable acerca de la apertura o inicio del procedimiento para la 

determinación de responsabilidad administrativa. 

5.36. Entrega memorando interno u oficio de notificación al Coordinador(a) de 

Determinación de Responsabilidades para su revisión. 

 

COORDINADOR(A) DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADE S 

5.37. Recibe memorando interno u oficio de notificación por parte del Abogado(a) 

designado(a). 

5.38. Verifica que el memorando interno u oficio de notificación corresponda con la 

apertura o inicio del procedimiento para la determinación de responsabilidad 

administrativa y formulación de reparos al sujeto presuntamente responsable. 

5.38.1  No aprueba: Gira instrucciones.  

5.38.2 Aprueba: Firma el memorando interno u oficio de notificación en señal de 

conformidad. 

5.39. Entrega memorando interno u oficio de notificación al Coordinador(a) General de 

Auditoría Interna para su consideración. 
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COORDINADOR(A) GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA 

5.40. Recibe memorando interno u oficio de notificación por parte del Coordinador(a) de 

Determinación de Responsabilidades. 

5.41. Verifica que el memorando interno u oficio de notificación corresponda con la 

apertura o inicio del procedimiento para la determinación de responsabilidad 

administrativa y formulación de reparos al sujeto presuntamente responsable. 

5.41.1 No aprueba: Gira instrucciones.  

5.41.2 Aprueba: Firma el memorando interno u oficio de notificación en señal de 

conformidad. 

5.42. Entrega memorando interno u oficio de notificación al Coordinador(a) de 

Determinación de Responsabilidades y solicita se realicen los trámites necesarios 

para la notificación personal al sujeto presuntamente responsable. 

 

COORDINADOR(A) DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADE S 

5.43. Recibe memorando interno u oficio de notificación por parte del Coordinador(a) 

General de Auditoría Interna y (Viene del paso 5.32.1) Recibe, de ser el caso, 

memorando interno con las resultas de las actuaciones complementarias realizadas 

por parte de la Coordinación de Control Posterior. 

5.44. Entrega, de ser el caso, memorando interno con las resultas de las actuaciones 

complementarias realizadas y memorando interno u oficio de notificación al 

Abogado(a) designad(a) y le solicita que realice los trámites necesarios para la 

notificación personal al sujeto presuntamente responsable. 
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ABOGADO(A) DESIGNADO(A) 

5.45. Recibe por parte del Coordinador(a) de Determinación de Responsabilidades las 

directrices en conjunto con el memorando interno u oficio de notificación y de ser el 

caso, memorando interno con las resultas de las actuaciones complementarias 

realizadas. 

5.46. Extrae del archivo interno el expediente de determinación de responsabilidad 

administrativa (REG-CU-CGAI-CDR-005) del caso respectivo. 

5.47. Extrae del expediente (REG-CU-CGAI-CDR-005) el ejemplar del auto de inicio o 

apertura (CDR-002). 

5.48. Genera copia del memorando interno u oficio de notificación y del ejemplar del auto 

de inicio o apertura (CDR-002). 

5.49. Incorpora en el expediente (REG-CU-CGAI-CDR-005), de ser el caso, memorando 

interno con las resultas de las actuaciones complementarias realizadas y 

posteriormente lo archiva para su control interno. 

5.50. Entrega al Notificador(a) el memorando interno u oficio de notificación en original y 

copia en conjunto con el ejemplar del auto de inicio o apertura (CDR-002) del sujeto 

presuntamente responsable para su tramitación. 

 

NOTIFICADOR(A) 

5.51. Recibe en original y copia memorando interno u oficio de notificación del sujeto 

presuntamente responsable del hecho investigado y el ejemplar del auto de inicio o 

apertura (CDR-002) por parte del Abogado(a) designado(a). 

5.52. Entrega en forma personal el memorando interno u oficio de notificación en original 

y copia en conjunto con el ejemplar del auto de inicio o apertura (CDR-002). 
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5.52.1 No: Llena el formulario imposibilidad de practicar la notificación (CGAI-002) 

y posteriormente lo entrega al Abogado(a) designado(a). (Ir al Paso 5.55). 

5.52.2 Si: Solicita al sujeto a quien va dirigido el memorando interno u oficio de 

notificación o a la persona encargada de recibirlo, que registre la información 

requerida.  

5.53. Recibe copia del memorando interno u oficio de notificación por parte del sujeto 

presuntamente responsable o por la persona de recibirlo. 

5.54. Entrega al Abogado(a)  designado(a) el memorando interno u oficio de notificación. 

 

ABOGADO(A) DESIGNADO(A)  

5.55. Recibe por parte del Notificador(a) memorando interno u oficio de notificación 

debidamente entregado al sujeto presuntamente responsable del hecho investigado. 

(Viene del Paso 5.52.1) o recibe, de ser el caso, la imposibilidad de practicar la 

notificación (CGAI-002). 

5.56. Procede a realizar de acuerdo a la documentación recibida las siguientes actividades:  

5.56.1. De haberse logrado la notificación: Extrae del archivo interno el expediente 

de determinación de responsabilidad administrativa (REG-CU-CGAI-CDR-

005) e incorpora en el mismo el memorando interno u oficio de notificación 

debidamente entregada al sujeto presuntamente responsable del hecho 

investigado en conjunto con el ejemplar del auto de inicio o apertura (CDR-

002). (Ir al Paso 5.74). 

5.56.2. De no haberse logrado la notificación: Extrae del archivo interno el 

expediente (REG-CU-CGAI-CDR-005) e incorpora en el mismo la 

imposibilidad de practicar la notificación (CGAI-002). 
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5.57. Archiva temporalmente el expediente de determinación de responsabilidad 

administrativa (REG-CU-CGAI-CDR-005) para su control interno. 

5.58. Elabora el cartel de notificación (CDR-003) y posteriormente llena el formulario 

solicitud para la publicación del aviso en medios impresos y genera copia del mismo.  

5.59. Envía la solicitud para la publicación del aviso en medios impresos en original y 

copia en conjunto con el cartel de notificación (CDR-003) al Coordinador(a) de 

Determinación de Responsabilidades  para su revisión y aprobación.  

 

COORDINADOR(A) DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADE S 

5.60. Recibe la solicitud para la publicación del aviso en medios impresos en original y 

copia en conjunto con el cartel de notificación (CDR-003) por parte del Abogado(a) 

designado(a). 

5.61. Revisa la información contenida en la solicitud para la publicación del aviso en 

medios impresos y en el cartel de notificación (CDR-003). 

5.61.1 No aprueba: Gira instrucciones. 

5.61.2 Aprueba: Coloca media firma la solicitud para la publicación del aviso en 

medios impresos en original y copia en señal de conformidad. 

5.62. Envía la solicitud para la publicación del aviso en medios impresos en original y 

copia en conjunto con el cartel de notificación (CDR-003) al Coordinador(a) General 

de Auditoría Interna para su consideración. 

 

COORDINADOR(A) GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA 

5.63. Recibe la solicitud para la publicación del aviso en medios impresos en original y 

copia en conjunto con el cartel de notificación (CDR-003) por parte del 

Coordinador(a) de Determinación de Responsabilidades. 



U.M.C – SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

 
                                      Manual de Normas y Procedimientos 
                             Coordinación General de Auditoría Interna 
                    Coordinación de Determinación de Responsabilidades 
                          Procedimiento Determinación de la Responsabilidad  
                             Administrativa y Formulación de Reparos 
                                                               
                                                   
                                                    

Manual de Normas y Procedimientos  

 

Pág.:   47/88 
Fecha: 10/01/2014 
Cambio: 00 
PRO-CU-CGAI-CDR-001 
 
 

5.64. Revisa la información contenida en la solicitud para la publicación del aviso en 

medios impresos  y  en el cartel de notificación (CDR-003). 

5.64.1 No aprueba: Gira instrucciones.  

5.64.2 Aprueba: Firma la solicitud para la publicación del aviso en medios impresos 

en original y copia en señal de conformidad. 

5.65. Envía la solicitud para la publicación del aviso en medios impresos en original y 

copia en conjunto con el cartel de notificación (CDR-003) a la Coordinación de 

Relaciones Interinstitucionales para su revisión, aprobación y tramitación por parte 

del Ciudadano(a) Rector(a). 

5.66. Ordena al Coordinador(a) de Determinación de Responsabilidades que verifique la 

publicación del cartel de notificación (CDR-003) en el periódico seleccionado y 

extraiga la página completa  para que sea incorporado en el expediente de 

determinación de responsabilidad administrativa (REG-CU-CGAI-CDR-005). 

 

COORDINADOR(A) DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADE S 

5.67. Recibe directrices acerca de la publicación del cartel de notificación (CDR-003) por 

parte del Coordinador(a) General de Auditoría Interna. 

5.68. Extrae del periódico la página completa donde se publicó el cartel de notificación 

(CDR-003). 

5.69. Toma nota de la fecha de publicación del cartel de notificación (CDR-003), a fin de 

llevar el control del vencimiento de los lapsos establecidos. 

5.70. Envía al Abogado(a) designado(a) la página completa donde se publicó el cartel de 

notificación (CDR-005), con la finalidad que la misma sea incorporada al expediente 

de determinación de responsabilidad administrativa (REG-CU-CGAI-CDR-003). 
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ABOGADO(A)  DESIGNADO(A)  

5.71. Recibe la página completa donde se publicó el cartel de notificación (CDR-003) por 

parte del Coordinador(a) de Determinación de Responsabilidades. 

5.72. Extrae del archivo interno el expediente de determinación de responsabilidad 

administrativa (REG-CU-CGAI-CDR-005) del caso respectivo. 

5.73. Anexa al expediente de determinación de responsabilidad administrativa (REG-CU-

CGAI-CDR-005) la página completa donde se publicó el cartel de notificación 

(CDR-003). 

5.74. (Viene de los pasos 5.56.1 y 5.73) Verifica, una vez transcurrido el tiempo 

establecido, que el sujeto presuntamente responsable del hecho investigado haya 

consignado el escrito de promoción y evacuación de las pruebas que se producirán en 

el acto oral y público. 

5.74.1 No: Llena el formulario auto de preclusión del lapso para indicar pruebas 

(cuando la notificación se ha realizado en forma personal) (CDR-004) o el 

formulario auto de preclusión del lapso para indicar pruebas (cuando la 

notificación se efectúa a través de carteles) (CDR-005)  y posteriormente lo 

entrega al Coordinador(a) de Determinación de Responsabilidades para su 

revisión (Ir al Paso 5.87). 

5.74.2 Si: Realiza de acuerdo a las directrices del Coordinador(a) de Determinación 

de Responsabilidades, el análisis respectivo al escrito de promoción de 

pruebas presentadas o indicadas por el sujeto presuntamente responsable. 

5.75. Elabora el auto de admisión de pruebas (CDR-006) o el auto de no admisión de 

pruebas (CDR-007), según el caso, y posteriormente lo entrega al Coordinador(a) de 

Determinación de Responsabilidades para su revisión. 
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COORDINADOR(A) DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADE S 

5.76. Recibe por parte del Abogado(a) designado(a) el auto de admisión de pruebas (CDR-

006) o el auto de no admisión de pruebas (CDR-007), según el caso. 

5.77. Revisa la información contenida en el auto de admisión de pruebas (CDR-006) o en 

el auto de no admisión de pruebas (CDR-007),  según el caso. 

5.77.1 No aprueba: Gira instrucciones. 

5.77.2 Aprueba: Firma el auto de admisión de pruebas (CDR-006) o el auto de no 

admisión de pruebas (CDR-007), según el caso, en señal de conformidad y 

posteriormente lo envía al Coordinador(a) General de Auditoría Interna para 

su consideración.  

 

COORDINADOR(A) GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA 

5.78. Recibe el auto de admisión de pruebas (CDR-006) o el auto de no admisión de 

pruebas (CDR-007), según el caso, por parte del Coordinador(a) de Determinación de 

Responsabilidades. 

5.79. Revisa la información contenida en el auto de admisión de pruebas (CDR-006) o en 

el auto de no admisión de pruebas (CDR-007), según el caso. 

5.79.1 No aprueba: Gira instrucciones. 

5.79.2 Aprueba: Firma el auto de admisión de pruebas (CDR-006) o el auto de no 

admisión de pruebas (CDR-007), según el caso, en señal de conformidad y 

ordena que se incorpore al expediente de determinación de responsabilidad 

administrativa (REG-CU-CGAI-CDR-005). 

5.80. Envía el auto de admisión de pruebas (CDR-006) o el auto de no admisión de 

pruebas (CDR-007), según el caso, al Coordinador(a) de Determinación de 

Responsabilidades.  
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COORDINADOR(A) DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADE S 

5.81. Recibe por parte el Coordinador(a) General de Auditoría Interna el auto de admisión 

de pruebas (CDR-006) o el auto de no admisión de pruebas (CDR-007), según el 

caso. 

5.82. Determina con base en el auto mediante el cual se admiten o no las pruebas, las 

siguientes actividades: 

5.83.1 De no admitirse las pruebas promovidas: Entrega al Abogado(a) 

designado(a) el auto de no admisión de pruebas (CDR-007) para que sea 

incorporado al expediente de determinación de responsabilidad 

administrativa (REG-CU-CGAI-CDR-005) e informa que proceda a elaborar 

el auto para fijar el acto oral y público correspondiente (Ir al Paso 5.96).  

5.83.2 De admitirse las pruebas promovidas: Ordena al Abogado(a) designado(a) 

realice lo conducente, a fin de que las pruebas admitidas sean evacuadas por 

el Coordinador(a) General de Auditoría Interna e incorpore al expediente de 

determinación de responsabilidad administrativa (REG-CU-CGAI-CDR-

005), las resultas de la evacuación en conjunto con el auto de admisión de 

pruebas (CDR-006). 

 

ABOGADO(A) DESIGNADO (A) 

5.83. Recibe información por parte del Coordinador(a) de Determinación de 

Responsabilidades en conjunto con el auto de admisión de pruebas (CDR-006). 

5.84. Gestiona ante el Coordinador(a) General de Auditoría Interna la evacuación de las 

pruebas admitidas. 

5.85. Extrae del archivo interno el expediente de determinación de responsabilidad 

administrativa (REG-CU-CGAI-CDR-005). 
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5.86. Incorpora al expediente de determinación de responsabilidad administrativa (REG-

CU-CGAI-CDR-005) el auto de admisión de pruebas (CDR-006) en conjunto con las 

resultas de su evacuación. (Ir al Paso 5.97).  

 

COORDINADOR(A) DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADE S 

5.87. (Viene del Paso 5.74.1) Recibe por parte del Abogado(a) designado(a) auto de 

preclusión del lapso para indicar pruebas (cuando la notificación se ha realizado en 

forma personal) (CDR-004) o el auto de preclusión del lapso para indicar pruebas 

(cuando la notificación se efectúa a través de carteles) (CDR-005). 

5.88. Verifica la información contenida en el auto respectivo. 

5.88.1 No aprueba: Gira instrucciones. 

5.88.2 Aprueba: Firma el auto de preclusión del lapso para indicar pruebas (cuando 

la notificación se ha realizado en forma personal) (CDR-004) o el auto de 

preclusión del lapso para indicar pruebas (cuando la notificación se efectúa a 

través de carteles) (CDR-005) en señal de conformidad y posteriormente lo 

envía al Coordinador(a) General de Auditoría Interna para su consideración.  

 

COORDINADOR(A) GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA 

5.89. Recibe auto de preclusión del lapso para indicar pruebas (cuando la notificación se ha 

realizado en forma personal) (CDR-004) o el auto de preclusión del lapso para 

indicar pruebas (cuando la notificación se efectúa a través de carteles) (CDR-005)  

por parte del Coordinador(a) de Determinación de Responsabilidades. 

5.90. Verifica la información contenida en el auto respectivo. 

5.90.1 No aprueba: Gira instrucciones. 
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5.90.2 Aprueba: Firma auto de preclusión del lapso para indicar pruebas (cuando la 

notificación se ha realizado en forma personal) (CDR-004) o el auto de 

preclusión del lapso para indicar pruebas (cuando la notificación se efectúa a 

través de carteles) (CDR-005)  en señal de conformidad y ordena que se 

incorpore al expediente de determinación de responsabilidad administrativa 

(REG-CU-CGAI-CDR-005). 

5.91. Envía el auto de preclusión del lapso para indicar pruebas (cuando la notificación se 

ha realizado en forma personal) (CDR-004) o el auto de preclusión del lapso para 

indicar pruebas (cuando la notificación se efectúa a través de carteles) (CDR-005)  al 

Coordinador(a) de  Determinación de Responsabilidades. 

  

COORDINADOR(A) DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADE S 

5.92. Recibe y revisa auto de preclusión del lapso para indicar pruebas (cuando la 

notificación se ha realizado en forma personal) (CDR-004) o el auto de preclusión 

del lapso para indicar pruebas (cuando la notificación se efectúa a través de carteles) 

(CDR-005) entregado por el Coordinador(a) General de Auditoría Interna. 

5.93. Entrega al Abogado(a) designado(a) auto de preclusión del lapso para indicar pruebas 

(cuando la notificación se ha realizado en forma personal) (CDR-004) o el auto de 

preclusión del lapso para indicar pruebas (cuando la notificación se efectúa a través 

de carteles) (CDR-005)  para que lo incorpore al expediente de determinación de 

responsabilidad administrativa (REG-CU-CGAI-CDR-005). 

 

ABOGADO(A)  DESIGNADO(A)  

5.94. Recibe auto de preclusión del lapso para indicar pruebas (cuando la notificación se ha 

realizado en forma personal) (CDR-004) o el auto de preclusión del lapso para 
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indicar pruebas (cuando la notificación se efectúa a través de carteles) (CDR-005)  

por parte del Coordinador(a) de Determinación de Responsabilidades. 

5.95. Extrae del archivo interno el expediente de determinación de responsabilidad 

administrativa (REG-CU-CGAI-CDR-005). 

5.96. Anexa al expediente (REG-CU-CGAI-CDR-005) auto de preclusión del lapso para 

indicar pruebas (cuando la notificación se ha realizado en forma personal) (CDR-

004) o el auto de preclusión del lapso para indicar pruebas (cuando la notificación se 

efectúa a través de carteles) (CDR-005). (Viene del paso 5.83.1) Incorpora al 

expediente (REG-CU-CGAI-CDR-005) el auto de no admisión de pruebas (CDR-

007) y posteriormente lo archiva para su control interno. 

5.97. (Viene de los pasos 5.86 y 5.96) Prepara auto para fijar la celebración del acto oral y 

público (CDR-008), y posteriormente lo entrega al Coordinador(a) de Determinación 

de Responsabilidades para su revisión. 

 

COORDINADOR(A) DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADE S 

5.98. Recibe auto para fijar la celebración del acto oral y público (CDR-008) por parte del 

Abogado(a) designado(a). 

5.99. Verifica la información contenida en el auto para fijar el acto oral y público (CDR-

008). 

5.99.1 No aprueba: Devuelve el auto para fijar la celebración del acto oral y 

público (CDR-008) para que proceda a corregir la inconsistencia  detectada. 

5.99.2 Aprueba: Firma el auto para fijar la celebración del acto oral y público 

(CDR-008) en señal de conformidad y posteriormente lo envía al 

Coordinador(a) General de Auditoría Interna para su consideración. 
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COORDINADOR(A) GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA 

5.100.Recibe auto para fijar la celebración del acto oral y público (CDR-008) por parte del 

Coordinador(a) de Determinación de Responsabilidades. 

5.101.Verifica la información contenida en el auto para fijar la celebración del acto oral y 

público (CDR-008). 

5.101.1 No aprueba: Gira instrucciones. 

5.101.2 Aprueba: Firma el auto para fijar la celebración del acto oral y público 

(CDR-008) en señal de conformidad y ordena que el mismo sea incluido en 

el expediente de determinación de responsabilidad administrativa (REG-CU-

CGAI-CDR-005). 

5.102.Envía el auto para fijar la celebración del acto oral y público (CDR-008) al 

Coordinador(a) de Determinación de Responsabilidades. 

 

COORDINADOR(A) DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADE S 

5.103.Recibe y revisa el auto para fijar la celebración del acto oral y público (CDR-008) 

entregado por del Coordinador(a) General de Auditoría Interna. 

5.104.Entrega al Abogado(a) designado(a) el auto para fijar la celebración del acto oral y 

público (CDR-008) para que lo incorpore al expediente de determinación de 

responsabilidad administrativa (REG-CU-CGAI-CDR-005). 

 

ABOGADO(A)  DESIGNADO(A)  

5.105.Recibe el auto para fijar la celebración del acto oral y público (CDR-008) por parte 

del Coordinador(a) de Determinación de Responsabilidades. 

5.106.Extrae del archivo interno el expediente de determinación de responsabilidad 

administrativa (REG-CU-CGAI-CDR-005). 
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5.107.Genera copia del auto para fijar la celebración del acto oral y público (CDR-008) y 

posteriormente la publica en un lugar visible. 

5.108.Anexa al expediente de determinación de responsabilidad administrativa (REG-CU-

CGAI-CDR-005) el ejemplar del auto para fijar la celebración del acto oral y público 

(CDR-008) y posteriormente lo archiva. 

5.109.Asiste al acto oral y público celebrado en presencia del Coordinador(a) General de 

Auditoría Interna y el Coordinador(a) de Determinación de Responsabilidades. 

5.110.Procede a realizar las siguientes actividades de acuerdo a la decisión dictada en el 

acto oral y público.  

5.110.1 Acto para mejor proveer: Llena el formulario auto de mejor proveer 

(CDR-009) con las incidencias ocurridas durante el acto oral y público, 

solicita la firma del mismo a cada uno de los imputados(as), y lo firma en 

señal de conformidad y posteriormente lo entrega al Coordinador(a) de 

Determinación de Responsabilidades (Ir al  Procedimiento Auto de mejor 

proveer). 

5.110.2 Declaratoria de responsabilidad administrativa o formulación de 

reparo, absolución o sobreseimiento: Elabora de acuerdo a las directrices 

suministradas por el Coordinador(a) General de Auditoría Interna y el 

Coordinador(a) de Determinación de Responsabilidades el acta (REG-CU-

CGAI-CDR-013), donde se hace constar todas las incidencias ocurridas 

durante el acto oral y público.  

5.111. Elabora la decisión tomada en el acto oral y público (REG-CU-CGAI-CDR-014). 

5.112.Elabora memorando interno con la finalidad de notificar a la Coordinación de 

Determinación de Responsabilidades la decisión tomada en el acto oral y público 

(REG-CU-CGAI-CDR-014). 



U.M.C – SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

 
                                      Manual de Normas y Procedimientos 
                             Coordinación General de Auditoría Interna 
                    Coordinación de Determinación de Responsabilidades 
                          Procedimiento Determinación de la Responsabilidad  
                             Administrativa y Formulación de Reparos 
                                                               
                                                   
                                                    

Manual de Normas y Procedimientos  

 

Pág.:   56/88 
Fecha: 10/01/2014 
Cambio: 00 
PRO-CU-CGAI-CDR-001 
 
 

5.113.Entrega al Coordinador(a) de Determinación de Responsabilidades el acta (REG-CU-

CGAI-CDR-013), la decisión tomada en el acto oral y público (REG-CU-CGAI-

CDR-014) y el memorando interno para su revisión. 

 

COORDINADOR(A) DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADE S 

5.114.Recibe el acta (REG-CU-CGAI-CDR-013), la decisión tomada en el acto oral y 

público (REG-CU-CGAI-CDR-014) y el memorando por parte del Abogado(a) 

designado(a). 

5.115.Verifica que la información contenida en el acta (REG-CU-CGAI-CDR-013), en la 

decisión tomada en el acto oral y público (REG-CU-CGAI-CDR-014) y en el 

memorando interno corresponda de acuerdo a las incidencias ocurridas durante el 

acto oral y público. 

5.115.1 No aprueba: Devuelve al Abogado(a) designado(a) para que corrija la 

inconsistencia detectada. 

5.115.2 Aprueba: Firma el acta (REG-CU-CGAI-CDR-013), la decisión tomada en 

el acto oral y público (REG-CU-CGAI-CDR-014) y el memorando interno 

en señal de conformidad y posteriormente lo envía al Coordinador(a) 

General de Auditoría Interna para su consideración. 

 

COORDINADOR(A) GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA 

5.116.Recibe el acta (REG-CU-CGAI-CDR-013), la decisión tomada en el acto oral y 

público (REG-CU-CGAI-CDR-014) y el memorando interno por parte del 

Coordinador(a) de Determinación de Responsabilidades. 
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5.117.Verifica que la información contenida en el acta (REG-CU-CGAI-CDR-013), en la 

decisión tomada en el acto oral y público (REG-CU-CGAI-CDR-014) y en el 

memorando interno. 

5.117.1 No aprueba: Gira instrucciones. 

5.117.2 Aprueba: Firma el acta (REG-CU-CGAI-CDR-013), la decisión tomada en 

el acto oral y público (REG-CU-CGAI-CDR-014) y el memorando interno 

en señal de conformidad y ordena que el mismo sea incluido en el 

expediente de determinación de responsabilidad administrativa (REG-CU-

CGAI-CDR-005). 

5.118.Envía el acta (REG-CU-CGAI-CDR-013), la decisión tomada en el acto oral y 

público (REG-CU-CGAI-CDR-014) y el memorando interno al Coordinador(a) de 

Determinación de Responsabilidades. 

 

COORDINADOR(A) DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADE S 

5.119. Recibe y revisa el acta (REG-CU-CGAI-CDR-013), la decisión tomada en el acto 

oral y público (REG-CU-CGAI-CDR-014) y el memorando interno entregada por el 

Coordinador(a) General de Auditoría Interna. 

5.120. Entrega al Abogado(a) designado(a) el acta (REG-CU-CGAI-CDR-013), la decisión 

tomada en el acto oral y público (REG-CU-CGAI-CDR-014) y el memorando para 

que proceda a realizar lo conducente a su tramitación y posteriormente lo incorpore 

al expediente de determinación de responsabilidad administrativa (REG-CU-CGAI-

CDR-005). 
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ABOGADO(A) DESIGNADO(A)  

5.121. Recibe el acta (REG-CU-CGAI-CDR-013), la decisión tomada en el acto oral y 

público (REG-CU-CGAI-CDR-014) y el memorando por parte del Coordinador(a) 

de Determinación de Responsabilidades. 

5.122. Extrae del archivo interno el expediente de determinación de responsabilidad 

administrativa (REG-CU-CGAI-CDR-005). 

5.123. Incorpora un ejemplar del acta (REG-CU-CGAI-CDR-013), la decisión tomada en 

el acto oral y público (REG-CU-CGAI-CDR-014) y el memorando interno en el 

expediente de determinación de responsabilidad administrativa (REG-CU-CGAI-

CDR-005). 

5.124. Archiva el expediente de determinación de responsabilidad administrativa (REG-

CU-CGAI-CDR-005) para su control interno. 

5.125. Envía a la Coordinación de Determinación de Responsabilidades el acta (REG-CU-

CGAI-CDR-013), la decisión tomada en el acto oral y público (REG-CU-CGAI-

CDR-014) y el memorando interno con la finalidad de notificar al Coordinador(a) la 

decisión adoptada. 

5.126. Realiza en conjunto con el Coordinador(a) el cómputo de los días hábiles 

trascurridos desde la fecha en la cual se incorporó al expediente de determinación 

de responsabilidad administrativa (REG-CU-CGAI-CDR-005) la decisión tomada 

en el acto oral y público (REG-CU-CGAI-CDR-014) mediante la cual se declara la 

responsabilidad administrativa o se formula el reparo, más el término de la 

distancia, cuando corresponda. 

5.127. Verifica conforme a las directrices del Coordinador(a) el vencimiento o no del lapso 

para la interposición del recurso de reconsideración. 

5.127.1 No: (Ir al  Procedimiento Recurso de Reconsideración). 
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5.127.2 Si: Llena el formulario auto de la preclusión del lapso para la interposición 

del recurso de reconsideración (CDR-010) así como el auto que declara la 

firmeza en sede administrativa de la decisión (CDR-011). 

5.128. Entrega al Coordinador(a) de Determinación de Responsabilidades el auto de la 

preclusión del lapso para la interposición del recurso de reconsideración (CDR-010) 

en conjunto con el auto que declara la firmeza en sede administrativa de la decisión 

(CDR-011) para su revisión. 

 

COORDINADOR(A) DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADE S 

5.129. Recibe por parte de Abogado(a) designado(a) el auto de la preclusión del lapso para 

la interposición del recurso de reconsideración (CDR-010) y de la no interposición 

de dicho recurso así como el auto que declara la firmeza en sede administrativa de 

la decisión (CDR-011). 

5.130. Verifica la información contenida en dicha documentación respectiva. 

5.130.1 No aprueba: Devuelve al Abogado(a) designado(a) para que corrija la 

inconsistencia detectada. 

5.130.2 Aprueba: Firma los documentos antes mencionados en señal de 

conformidad y posteriormente lo envía al Coordinador(a) General de 

Auditoría Interna para su firma. 

. 

COORDINADOR(A) GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA 

5.131. Recibe el auto de la preclusión del lapso para la interposición del recurso de 

reconsideración (CDR-010) en conjunto con el auto que declara la firmeza en sede 

administrativa de la decisión (CDR-011) por parte del Coordinador(a) de 

Determinación de Responsabilidades. 
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5.132. Verifica la información contenida en la documentación respectiva. 

5.132.1 No aprueba: Gira instrucciones. 

5.132.2 Aprueba: Firma los documentos recibidos en señal de conformidad y 

ordena que la misma sea incluida en el expediente de determinación de 

responsabilidad administrativa (REG-CU-CGAI-CDR-005). 

5.133. Envía el auto de la preclusión del lapso para la interposición del recurso de 

reconsideración (CDR-010) en conjunto con el auto que declara la firmeza en sede 

administrativa de la decisión (CDR-011) al Coordinador(a) de Determinación de 

Responsabilidades. 

 

COORDINADOR(A) DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADE S 

5.134. Recibe y revisa el auto de la preclusión del lapso para la interposición del recurso de 

reconsideración (CDR-010) en conjunto con el auto que declara la firmeza en sede 

administrativa de la decisión (CDR-011) entregada por el Coordinador(a) General 

de Auditoría Interna. 

5.135. Entrega al Abogado(a) designado(a) el auto de la preclusión del lapso para la 

interposición del recurso de reconsideración (CDR-010) en conjunto con el auto que 

declara la firmeza en sede administrativa de la decisión (CDR-011) y ordena que la 

misma se incorpore al expediente de determinación de responsabilidad 

administrativa (REG-CU-CGAI-CDR-005). 

 

ABOGADO(A) DESIGNADO(A)  

5.136. Recibe el auto de la preclusión del lapso para la interposición del recurso de 

reconsideración (CDR-010) en conjunto con el auto que declara la firmeza en sede 
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administrativa de la decisión (CDR-011) por parte del Coordinador(a) de 

Determinación de Responsabilidades. 

5.137. Extrae del archivo interno el expediente de determinación de responsabilidad 

administrativa (REG-CU-CGAI-CDR-005). 

5.138. Incorpora el auto de la preclusión del lapso para la interposición del recurso de 

reconsideración (CDR-010) en conjunto con el auto que declara la firmeza en sede 

administrativa de la decisión (CDR-011) en el expediente de determinación de 

responsabilidad administrativa (REG-CU-CGAI-CDR-005).  

5.139. Archiva temporalmente el expediente de determinación de responsabilidad 

administrativa (REG-CU-CGAI-CDR-005) (Ir al paso 146). 

 

COORDINADOR GENERAL DE AUDITORIA INTERNA 

5.140. Elabora memorando interno dirigido al Consejo Universitario de la UMC 

solicitando realice lo conducente a la publicación de la decisión mediante la cual se 

declara la responsabilidad administrativa o formulación de reparos en Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 

5.141. Genera copia de memorando interno dirigido al Consejo Universitario de la UMC 

en el cual solicita la publicación de la decisión mediante la cual se declara la 

responsabilidad administrativa o formulación de reparos en Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela. 

5.142. Entrega al Coordinador de Determinación de Responsabilidad copia de memorando 

interno. 
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COORDINADOR(A) DE DETERMINACION DE RESPONSABILIDADE S 

5.143. Recibe por parte del Coordinador General de Auditoría copia del memorando 

interno que avala la solicitud de publicación de la decisión respectiva en la Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 

5.144. Remite al Abogado designado copia del memorando interno para que el mismo sea 

incorporado al expediente de determinación de responsabilidad respectivo. 

 

ABOGADO DESIGNADO 

5.145. Recibe por parte del Coordinador de Determinación de Responsabilidad copia del 

memorando interno que avala la solicitud de publicación de la decisión respectiva 

en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 

5.146. (Viene de los pasos 5.139 y 5.145) Extrae del archivo interno el expediente de 

determinación de responsabilidad administrativa (REG-CU-CGAI-CDR-005). 

5.147.  Incorpora la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, donde 

aparece publicada dicha decisión al expediente de determinación de responsabilidad 

administrativa (REG-CU-CGAI-CDR-005). 

5.148. Archiva el expediente de determinación de responsabilidad administrativa (REG-

CU-CGAI-CDR-005) para su control interno (Fin del Procedimiento). 

 

6. DEFINICIONES: 
 

6.1 Absolver: Es la decisión mediante la cual se libera a un presunto responsable de las 

responsabilidades que pudieran derivarse de los actos, hechos u omisiones que se le 

acusan. 
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6.2 Acto administrativo: Es toda declaración de carácter general o particular emitida 

de acuerdo con las formalidades y requisitos establecidos en la Ley que regula la 

materia. 

6.3 Acto firme: Son aquellos actos administrativos contra el cual no es admisible la 

interposición de recursos administrativos o jurisdiccionales ordinarios. 

6.4 Acumulación de expedientes: Es la agrupación de dos o más expedientes en 

trámite con el objeto de constituir uno sólo, a fin de evitar decisiones 

contradictorias. 

6.5 Admisión: Dar entrada o autorizar la tramitación de un recurso u otra solicitud. 

6.6 Alegato: Son las razones de hecho y de derecho expuestas por el presunto 

responsable o su representable legal que sirven para fundamentar sus derechos. 

6.7 Apoderado: Sujeto que posee poder para representar a otro en juicio o fuera de él. 

6.8 Auto de inicio o apertura: Documento a través del cual se ordena el inicio del 

procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades. 

6.9 Declaración: Manifestación que hace una persona sobre hechos que le son 

conocidos, sobre los cuales es interrogada. 

6.10 Diagrama de flujo: Es la representación gráfica de las operaciones o actividades 

que integran un procedimiento parcial o completo y establece su secuencia (quién 

hace qué, cuándo, cómo, porqué y para qué), mediante una secuencia de pasos que 

conforman un sistema. 

6.11 Expediente: Es el conjunto de escritos, documentos, constancias y otras pruebas o 

antecedentes pertenecientes a un procedimiento de determinación de 

responsabilidad administrativa. 

6.12 Foliatura:  Es la acción de numerar correlativamente cada uno de los documentos o 

folios que conforman el expediente. 
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6.13 Ilicitud:  Es la causal de inadmisión de pruebas que se produce por haberlas 

obtenido de manera ilegal: con violación al debido proceso, inobservando una 

prohibición expresa, mediante coacción o en violación de derechos fundamentales. 

6.14 Impertinencia:  Es la causal de inadmisión de las pruebas que se produce cuando el 

medio probatorio aportado no tiene relación alguna con lo que se quiere probar. 

6.15 Manual:  Representa un medio de comunicar las decisiones de la administración, 

concernientes a la organización, políticas y procedimientos. 

6.16 Notificación: Documento formal por medio del cual el Coordinador General de 

Auditoría Interna y el Coordinador de Determinación de Responsabilidades 

comunica a los presuntos responsables, los actos, hechos u omisiones con los cuales 

se encuentran presuntamente vinculado. 

6.17 Presunto responsable: Persona directamente vinculada con los actos, hechos u 

omisiones a que se contrae el procedimiento administrativo para la determinación 

de responsabilidades. 

 

7. REFERENCIAS:  

7.1 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  

7.2 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional 

de Control Fiscal.  

7.3 Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 

Sistema Nacional de Control Fiscal. 

7.4 Ley de Universidades.  

7.5 Manual de Normas de Control Interno sobre un Modelo Genérico de la 

Administración Central y Descentralizada Funcionalmente. 

7.6 Ley contra la Corrupción.   
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8. REGISTROS: 

8.1. REG-CU-CGAI-CCP-015: Expediente de potestad investigativa. 

8.2. REG-CU-CGAI-CCP-020: Informe de resultados de potestad investigativa. 

8.3. REG-CU-CGAI-CDR -001: Libro de control de expedientes. 

8.4. REG-CU-CGAI-CDR-002: Valoración jurídica. 

8.5. REG-CU-CGAI-CDR-003: Informe de valoración jurídica. 

8.6. REG-CU-CGAI-001: Auto de archivo. 

8.7. REG-CU-CGAI-CDR-004: Auto de inicio o apertura. 

8.8. REG-CU-CGAI-CDR-005: Expediente de determinación de responsabilidad   

administrativa. 

8.9. REG-CU-CGAI-002: Imposibilidad para practicar la notificación. 

8.10.REG-CU-CGAI-CDR-006: Cartel de notificación. 

8.11.REG-CU-CGAI-CDR-007: Auto de preclusión del lapso para indicar pruebas 

(Cuando la notificación se ha realizado en forma 

personal). 

8.12.REG-CU-CGAI-CDR-008: Auto de preclusión del lapso para indicar pruebas 

(Cuando la notificación se efectúa a través de 

carteles). 

8.13.REG-CU-CGAI-CDR-009: Auto de admisión de pruebas. 

8.14.REG-CU-CGAI-CDR-010: Auto de no admisión de pruebas. 

8.15.REG-CU-CGAI-CDR-011: Auto para fijar la celebración del acto oral y público. 

8.16.REG-CU-CGAI-CDR-012: Auto para mejor proveer. 

8.17.REG-CU-CGAI-CDR-013: Acta. 

8.18. REG-CU-CGAI-CDR-014: Decisión tomada en el acto oral y público. 
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8.19.REG-CU-CGAI-CDR-015: Auto de la preclusión del lapso para la                                

interposición del recurso de reconsideración. 

8.20.REG-CU-CGAI-CDR-016: Auto que declara la firmeza en sede administrativa de 

la decisión. 

 

 

9. REGISTRO DEL CAMBIO: 

 

Ubicación del cambio 
Secc/Pág Naturaleza del cambio Fecha del cambio Nº de cambio 

N/A Nuevo Documento  Enero de 2014 00 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
         UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARIBE 

CONSEJO UNIVERSITARIO 
      COORDINACIÓN GENERAL DE  AUDITORÍA INTERNA 

COORDINACIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES 
 

 
 

 

VALORACIÓN JURÍDICA  

(1) EXPEDIENTE Nº 
 
 
 

 

(2) 
HECHOS 

 
(3) 

SUPUESTO GENERADOR 
 DE RESPONSABILIDAD 

 
(4) 

 PRESUNTO RESPONSABLE 

 
(5) 

ELEMENTOS  
PROBATORIOS 

(6)  
OBSERVACIONES: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
                                                                                            
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
(7) ELABORADO POR: 

 
(8) REVISADO POR: 

 
(9) APROBADO POR: 

APELLIDOS Y NOMBRES:____________________________________________ 
 
 
 
CARGO: _________________________________________ 
 
 
 
FECHA:_________/____________/__________________ 
 
 
 
 
FIRMA: ________________________________________ 

APELLIDOS Y NOMBRES:____________________________________________ 
 
 

 
CARGO: _________________________________________ 
 
 
 
FECHA:_________/____________/__________________ 
 
 
 
FIRMA: ________________________________________ 

APELLIDOS Y NOMBRES:______________________________________ 
 

 
 
CARGO: ________________________________________ 
 
 
 
FECHA:_________/____________/__________________ 
 
 
 
FIRMA: ________________________________________ 

 
REG-CU-CGAI-CDR-002 
FORMULARIO: CDR-001 

 



 
                                                   
                                                    

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
FORMULARIO  

VALORACION  JURÍDICA 
(CDR-003)  

 
 
A. Objetivo: 

Documentar el resultado obtenido de la valoración jurídica realizada en atención a la potestad 

investigativa presentada. 

 

B. Instructivo de Llenado: 

1. Expediente Nº: Coloque el número completo que identifica el expediente. 

2. Hechos: Indique los actos, hechos u omisiones que motivaron la formalización de la 

potestad investigativa 

3. Supuesto generador de responsabilidad: Coloque el supuesto generador de la 

responsabilidad de acuerdo a lo previsto en el artículo 91 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal 

4. Presunto responsable: Indique apellidos y nombres de la persona que tiene vinculación 

con los hechos que motivaron la formalización de la potestad investigativa. 

5. Elementos probatorios: Mencione los soportes documentales que están en el expediente 

asociados al acto, hecho u omisión.                  

6. Observaciones: Coloque la información adicional que considere importante para dicha 

valoración. 

7. Elaborado por: Indique apellidos y nombres de la persona responsable de realizar la 

valoración jurídica, el cargo que ocupa y la firma respectiva, además coloque la fecha 

correspondiente.  

8. Revisado por: Indique apellidos y nombres de la persona responsable de revisar la 

información de la valoración jurídica, el cargo que ocupa y la firma respectiva, además 

coloque la fecha en la cual realiza la revisión.  

9. Aprobado por: Indique apellidos y nombres de la persona responsable de aprobar la 

información de la valoración jurídica, el cargo que ocupa y la firma respectiva, además 

coloque la fecha correspondiente.  

 

 

 



 
                                                   
                                                    

 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARI BE 

CONSEJO UNIVERSITARIO 
COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA 

COORDINACIÓN (1) 
 

 
 

 
AUTO DE ARCHIVO  

 
 
Catia la mar, (2) ________/______/___________  

 
  
Quien suscribe, (3)  ____________________________________________actuando con el carácter 

de Coordinador(a) General de Auditoría Interna, según consta en Resolución Universitaria  Nº: (4) 

___________________________de fecha: (5) ________________________ y en Gaceta Oficial 

Nº: (6) ________________________fecha: (7)  ________________________y actuando conforme 

a lo establecido en el artículo Nº 41, capítulo II, de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, de fecha 23 de Diciembre de 2010, publicada 

en la Gaceta Oficial Nº 6.013, manifiesta que:  

Vista la valoración: (8)  ________________Nº: (9)  _____________________, de fecha: (10) 

_________________suscrita por el Abogado(a) designado(a): (11) _____________________           

,funcionario(a) adscrito a esta Coordinación, contentiva del análisis de los resultados de la actuación 

fiscal practicada en: (12) ________________________________________________, mediante la 

cual fueron desvirtuados los hallazgos de la misma, ya que, no se configura la existencia de méritos 

suficientes que demuestren la ocurrencia de los actos, hechos u omisiones contrarios a una 

disposición legal o sublegal, que sugieran iniciar el procedimiento de: (13) 

______________________, conforme a lo establecido en el artículo 77 ejusdem, por tal razón se 

acuerda el archivo y cierre de lo actuado.  

 

Cúmplase,  

   

           
                                           (16) 

________________________________ 
                                          Coordinador(a) General de Auditoría Interna 

(15) XX / (14) xx 

REG-CU-CGAI-001 
FORMULARIO: CGAI-001 



 
                                                   
                                                    

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO  
 

FORMULARIO 
AUTO DE ARCHIVO 

 (CGAI-001) 
 

 
A. Objetivo: 

Formalizar el cierre del expediente una vez que se determine que no existen suficientes elementos de pruebas para ejecutar 

la determinación de responsabilidad y formulación de reparos, de acuerdo a los resultados de la valoración jurídica 

realizada. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Coordinación: Coloque el nombre de la dependencia que corresponda, según el caso. 

2. Catia la mar: Coloque el día, mes y año en la cual  se elabora el auto de archivo. 

3. Quién suscribe: Coloque el nombre y apellido del Coordinador o de la Coordinadora General de Auditoría 

Interna. 

4. Resolución universitaria Nº: Coloque el número de la resolución universitaria que avala la designación del 

Coordinador o de la Coordinadora General de Auditoría Interna. 

5. Fecha: Coloque el día, mes y año de la resolución universitaria que avala la designación del Coordinador o la 

Coordinadora General de Auditoría Interna. 

6. Gaceta Oficial Nº: Coloque el número de la gaceta oficial que avala la designación del Coordinador o la 

Coordinadora General de Auditoría Interna. 

7. Fecha: Coloque el día, mes y año de la publicación en gaceta oficial en la cual se  avala la designación del 

Coordinador o la Coordinadora General de Auditoría Interna. 

8. Valoración: Indique si  valoración realizada es preliminar o jurídica.  

9. Nº: Coloque el número de identificación de la valoración respectiva. 

10. Fecha: Coloque el día, mes y año de elaboración del auto de archivo respectivo. 

11. Abogado(a) designado (a): Coloque el nombre y el apellido del Abogado(a) responsable de la suscripción de la 

valoración realizada. 

12. Practicada en: Coloque el nombre de la dependencia a la cual se realizó la actuación fiscal. 

13. Procedimiento de: Indique si el procedimiento corresponde a una investigación o a una determinación de 

responsabilidad. 

14. xx: Coloque en minúscula las iníciales del primer nombre y del primer apellido del Abogado(a) responsable de 

realizar el auto de archivo y posteriormente estampe media firma  

15. XX:  Coloque en mayúscula las iníciales del primer nombre y del primer apellido del Coordinador o la 

Coordinadora responsable de revisar el auto de archivo y posteriormente estampe media  firma. 

16. Coordinador(a) General de Auditoría Interna: Firma del Coordinador(a) General responsable de avalar el 

auto de archivo respectivo y sello de la Dependencia. 



 
 
 
 
 
 

 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARI BE 

CONSEJO UNIVERSITARIO 
COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA 

COORDINACIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES 
 

 

 
MODELO: MEMORANDO DE SOLICITUD DE COLABORACIÓN 

 
CU-CGAI-CDR-XXX/XX 
 

 
 

Me dirijo a usted, en la oportunidad de solicitar su valiosa colaboración, de conformidad 

con lo previsto en el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República  y del Sistema Nacional de Control Fiscal y  4 de su reglamento, a los fines de 

que se sirva realizar las actuaciones complementarias que se describen a continuación: 

 

En virtud de la importancia de dichas actuaciones para los fines del control fiscal que le 

corresponde ejercer a este Máximo Órgano de Control, se estima la ejecución de la misma 

en un lapso de -------- (---) días hábiles, contados a partir de la recepción del presente 

memorando, a la Coordinación de Control Posterior. 

 
 

(Firma y sello) 
__________________________________ 

Coordinador(a) General de Auditoría Interna 
 
 

XX/xx  

Nota: (Coloque en mayúsculas la iníciales del nombre y apellido del Coordinador(a) de Determinación de 

Responsabilidades y en minúsculas las de Abogado(a) designado(a) y posteriormente estampe media firma). 

PARA:  Nombre y Apellido / Cargo 

DE: COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA   

ASUNTO: Solicitud de actuaciones complementarias  

FECHA:  Día / Mes / Año  



                                                    

 

 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

         UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARIBE 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

      COORDINACIÓN GENERAL DE  AUDITORÍA INTERNA 
COORDINACIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

 
 
 
MODELO  
 

AUTO DE INICIO O APERTURA  
  
Catia la mar: (Indicar la fecha) 
 
Se practicó actuaciones fiscales por la Coordinación de Control Posterior (Indicar) de la Coordinación General de 

Auditoría Interna de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe (UMC), ordenada mediante el Informe de 

resultados de Potestad Investigativa Nº(Indicar) de fecha (Indicar), emanado de este Organismo Contralor, en ejercicio de 

las atribuciones conferidas en el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 

Nacional de Control Fiscal, con el objeto de constatar la veracidad de presuntos hechos irregulares ocurridos en (Indicar) 

generadores de responsabilidades administrativas, vinculados entre otros, con la (Indicar).  

Los hallazgos de auditoría obtenidos en el marco de la actuación de control fiscal, sirvieron de fundamento para que la 

Coordinación de Determinación de Responsabilidades , formalizara en fecha (Indicar) (folio -----y -----), una Valoración 

jurídica distinguida con el Nº(Indicar), por los actos, hechos u omisiones que fueron notificados a los interesados quienes 

tuvieron la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa, en los términos en que quedo contenido en el Informe de 

Resultados de fecha (Indicar) (folios ------ al ------).  

Una vez expuesto lo anterior, quien suscribe, pasa a referirse al informe definitivo de la actuación de control de fecha 

(Indicar)  y al informe de resultados de la potestad investigativa de fecha (Indicar), identificada con el Nº (Indicar), el cual 

contiene los resultados de la actuación fiscal practicada por la Coordinación de Control Posterior en (Indicar) en la cual se 

detectaron presuntas irregularidades administrativas, relacionada con los hechos siguientes. (Indicar) Tales supuesto 

presuntamente constituyen hecho generador de responsabilidad administrativa previsto en el articulo 113 numeral 14 de la 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, vigente para el momento de ocurrencia de los hechos, supuesto 

que se mantiene en el (Indicar)  Los elementos probatorios que demuestran la comisión del hecho presuntamente irregular, 

antes descrito y la participación del o la ciudadano(a) (Indicar), antes identificado(a), en el mismo, son los siguientes: 

(Indicar) Ahora bien, en virtud de que surgen elementos de convicción y pruebas que hacen presumir que los hechos 

precedentemente descritos, son susceptibles de generar responsabilidad administrativa en atención a lo dispuesto en el 

artículo 113 numerales 9 y 14 de la Ley Orgánica de la Contraloría General, vigente para el momento de ocurrencia de los 

hechos, en la actualidad artículo 91 numerales 6 y 8 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 

Sistema Nacional del Control Fiscal, en atención a los hechos y el derecho invocado en el presente auto y ser sancionados 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley mencionada, quien suscribe, Coordinador(a) General de 

Auditoría Interna, según consta en la Resolución Nº (Indicar) de fecha (Indicar), publicada en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela Nº(Indicar) de fecha (Indicar), acuerda el inicio del procedimiento Administrativo 

para la Determinación de Responsabilidades de conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y tal efecto ordena:  

REG-CU-CGAI-CDR-004 
FORMULARIO: CDR-002 



                                                    

 

1. Fórmese el expediente de determinación de responsabilidad administrativa y asígnesele el N° que corresponda.  

2. Incorpórese al expediente todos los documentos originales o en copias certificada relacionada con los hechos objetos de 

la investigación.  

3. Notifíquese del presente auto a los ciudadanos (Indicar) titulares de las cédulas de identidad Nº(Indicar) en sus 

condiciones de (Indicar), durante el período (Indicar), respectivamente, de conformidad con lo establecido en el artículo 

98 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, mencionando 

que dentro de los quince (15) días hábiles más el término de distancia en el caso corresponde, podrá indicar las pruebas 

que producirán en el acto oral y público, de conformidad con lo establecido en el artículo 99 eiusdem en relación el 

artículo 91 del Reglamento de la Ley en comento, y que, una vez vencido dicho plazo se fijará por auto expreso la 

oportunidad para que de conformidad con lo previsto en el artículo 101 de la citada Ley, en concordancia con los artículos 

92 al 97 del Reglamento de la Ley, los interesados o sus representantes legales expongan en acto oral y público los 

argumentos que consideren le existen para la mejor defensa de sus intereses.  

4. Adviértase que de conformidad al artículo 103 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 

Sistema Nacional Fiscal, la decisión que ha de recaer en autos, será pronunciada el mismo día, o a más tarde el día 

siguiente y quedará estampada por escrito al término del quinto día hábil contado a partir de la culminación del acto oral y 

público, documento que contendrá los elementos exigidos en el artículo 98 del Reglamento de la Ley.  

5. A partir del momento de sus notificaciones, quedarán a derecho para todos los efectos del procedimiento, según lo 

previsto en el artículo 98 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control 

Fiscal.  

 

Cúmplase,  

 

 

 

 

(Firma y sello) 
__________________________________ 

Coordinador(a) General de Auditoría Interna 
 

 

Expediente Nº (Indicar) 

 

 

 

 

 

XX/xx  

Nota: (Coloque en letras mayúsculas las iníciales del primer nombre y el primer apellido del Coordinador(a) de 

Determinación de Responsabilidades y en minúsculas las de Abogado(a) designado(a) y posteriormente estampe media 

firma). 

 



                                                    

 

 

 

 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARI BE 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA 
 
MODELO  

OFICIO DE NOTIFICACION  

Catia la mar; (Indicar) 

CU-CGAI-CDR-XXX-XX 

Ciudadano(a): (Indicar)  

C.I Nº: (Indicar)  

Dirección: (Indicar)  

Cumplo en dirigirme a usted, de conformidad con lo previsto en el artículo 96 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en la oportunidad de notificarle 

que por auto de fecha (Indicar), se acordó el inicio del Procedimiento Administrativo para la Determinación 

de Responsabilidades, con fundamentos en el resultado obtenido en la Potestad de Investigación identificada 

con el Nº (indicar y hacer breve referencia al objeto de la actuación de control fiscal).  

Asimismo, se hace de su conocimiento que de acuerdo con lo previsto en el artículo 99 de la Ley Orgánica de 

la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional del Control Fiscal en concordancia con el 

artículo 91 del Reglamento de la Ley, podrá, dentro del término de -------( ) (indicar en letras y números) días 

continuos que se conceden como término de distancia (incorporar mención en el supuesto de ser procedente) 

más quince (15) días hábiles siguientes contados a partir de la recepción del presente oficio, indicar la(s) 

prueba(s) que producirá en el acto público a que se refiere el artículo 101 eiusdem, las cuales de ser 

procedentes, serán admitidas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de su indicación y podrán 

ser evacuadas, de ser necesario, antes del acto oral y público, circunstancia que se advertirá de forma expresa 

mediante auto que se estampará en el expediente administrativo.  

Vencido el plazo a que alude el artículo 99 de la citada Ley Orgánica, esta Coordinación fijará, por auto 

expreso, el décimo quinto (15) días hábil siguiente para que el interesado o su(s) representante(s) legal(es) 

exprese(n), en forma oral y pública, los argumentos que consideren les asisten para la mejor defensa de sus 

intereses, para lo cual se observarán las formalidades a que aluden los artículos 92 al 97 del Reglamento del 

instrumento legal referido en el presente Oficio.  

Igualmente, concluidas las exposiciones y conforme con los artículos 103 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y 97 de su Reglamento, se 

pronunciará la decisión que ha de recaer en autos el mismo día fijado para el acto oral y público, o a más 

tardar el día siguiente de la verificación de éste y quedará estampada en el expediente, por escrito, al término 



                                                    

 

del quinto (5°) día hábil contado a partir de la culminación del acto oral y público, documento que contendrá 

los elementos exigidos en el artículo 98 del mencionado Reglamento.  

Adicionalmente, de conformidad con el artículo 98 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República y del Sistema de Control Fiscal, se advierte que con la notificación del auto de inicio, anexo al 

presente oficio y que forma parte integrante del mismo, quedará a derecho para todos los efectos del 

procedimiento.  

Informado como ha sido del inicio del Procedimiento Administrativo para la Determinación de 

Responsabilidades, le comunico que a partir de la fecha de recepción de la presente notificación, usted o su 

representante legal, tendrán acceso inmediato al expediente distinguido con el Nº (Indicar) localizado en la  

Coordinación de Determinación de Responsabilidades de la Coordinación General de Auditoría Interna de la 

Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe, ubicada en la avenida el Ejercito, edificio 

Administrativo, Piso 3, en el siguiente horario: 8:00 a.m a 12:00pm y 1:00 p.m a 4:00 p.m.  

A los fines legales consiguientes se le estima firmar el duplicado del presente Oficio de Notificación, en el 

recuadro ubicado en la parte final del mismo, indicando nombre completo, cédula de identidad, fecha, hora y 

lugar donde se encuentra al momento de suscribirla, como constancia de su recepción. 

Anexo se le remite un ejemplar del auto de fecha (Indicar), cuyo texto integro como ya se señalo, se considera 

formando parte de la presente notificación.  

Atentamente,  

Expediente Nº (Indicar) 

Anexo: (Indicar) 

 
(Firma y sello) 

__________________________________ 
Coordinador(a) General de Auditoría Interna 

 
 

XX/xx  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: (Coloque en letras mayúsculas las iníciales del primer nombre y el primer apellido del Coordinador(a) 

de Determinación de Responsabilidades y en minúsculas las de Abogado(a) designado(a) y posteriormente 

estampe media firma). 

 
NOTIFICADO: 
 
CÉDULA DE IDENTIDAD: 
 
FECHA: 
 
HORA: 
 
LUGAR: 
 
FIRMA: 
 



                                                    

 

 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARI BE 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA 

 
 
 

REG-CU-CGAI-002 
FORMULARIO: CGAI-002 

 
IMPOSIBILIDAD DE PRACTICAR LA NOTIFICACIÓN 

 

 
(1) FECHA Y HORA: 

DATOS DEL NOTIFICADO  
(2) APELLIDOS Y NOMBRES: 
 
 

(3) CÉDULA DE IDENTIDAD: 
 
 

(4) DIRECCIÓN: 
 
 
(5) MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN: 
 
 

DATOS DE LA NOTIFICACIÓN 
(6) DEPENDENCIA: 
 
 

(7) FECHA Y NÚMERO DEL 
MEMORANDO INTERNO U 
OFICIO: 

(8) CAUSAS QUE IMPIDIERON PRACTICAR LA NOTIFICACIÓN  
 
     DIRECCIÓN DEFECTUOSA             EL DESTINATARIO DE LA NOTIFICACIÓ NO                        
                                                                                                                                                                        ESTABA PRESENTE EN LA DIRECCIÓN                
                                                                                                                                                                  INDICA      
        
                
       LA PERSONA NOTIFICADA NO RESIDE EN LA DIRECCIÓN INDICADA                                         LA PERSONA QUE SE ENCUENTRA EN LA                                        
                                                                                                                                                                                DIRECCIÓN  NO TIENE CAPACIDAD PARA 
                                                                                                            RECIBIR  LA NOTIFICACIÓN (MENOR DE       
                                                                                                                                                                                 EDAD O PERSONA EN SITUACIÓN     
      ESPECIAL) 
       
       
        NEGATIVA DEL DESTINATARIO O DE LA PERSONA ARECIBIR LA NOTIFICACIÓN       OTRO    
        
(9) OBSERVACIONES: 
 
 

DATOS DEL NOTIFICADOR (A) DATOS DE LA PERSONA QUE 
SUMINISTRA INFORMACIÓN 

DATOS DEL TESTIGO 

 
(10) APELLIDOS Y NOMBRES: 
 
 
 

 
(13) APELLIDOS Y NOMBRES: 
 
 

 
(16) APELLIDOS Y NOMBRES: 
 
 

 
(11) CÉDULA DE IDENTIDAD: 
   
 
 

 
(14) CÉDULA DE IDENTIDAD: 
   
 

 
(17) CÉDULA DE IDENTIDAD: 
   
 

 
(12) FIRMA: 
 
 
 

 
(15) FIRMA: 
 
 

 
(18) FIRMA: 
 
 



                                                    

 

 
INSTRUCTIVO DE LLENADO 

FORMULARIO 
IMPOSIBILIDAD DE PRACTICAR LA NOTIFICACIÓN 

(CGAI-002) 
 
 
 

 
A. Objetivo: 

Dejar constancia de la causa que impidió la entrega de los dos ejemplares del oficio de notificación al interesado legítimo. 

 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Fecha y hora: Coloque el día, mes, año y hora en que se presento el Coordinador(a) de Control Posterior a 

entregar los dos ejemplares del oficio de notificación al interesado legítimo. 

2. Apellidos y nombres: Coloque los apellidos y nombres del interesado legítimo. 

3. Cédula de identidad: Coloque el número de cédula de identidad del interesado legítimo. 

4. Dirección: Indique el lugar donde se dirigió el Coordinador(a) de Control Posterior a entregar  los dos 

ejemplares del oficio de notificación. 

5. Motivo de la notificación: Indique brevemente el motivo por el cual se practica la notificación. 

6. Dependencia: Indique el nombre de la dependencia de la cual emana los dos ejemplares del oficio de 

notificación. 

7. Fecha y número del memorando interno u oficio: Coloque el día, mes, año y número del oficio emitido por la 

dependencia correspondiente. 

8. Causas que impidieron practicar la notificación: Marque con una “x” la causa que impidió practicar la 

notificación. 

9. Observaciones: Especifique cualquier circunstancia por la cual no se pudo practicar la notificación. 

Datos del notificador(a): 

10. Apellidos y nombres: Coloque los apellidos y nombres del Notificador(a). 

11. Cédula de identidad: Coloque el número de cédula de identidad del Notificador(a) 

12. Firma: Firma autógrafa del Notificador(a). 

Datos de la persona que suministra información: 

13. Apellidos y nombres: Coloque los apellidos y nombres de la persona que suministra la información. 

14. Cédula de identidad: Coloque el número de cédula de identidad de la persona que suministra la información. 

15. Firma:  Firma autógrafa de la persona que suministra la información sobre la ubicación del interesado legítimo. 

Datos del testigo: 

16. Apellidos y nombres: Coloque los apellidos y nombres de la persona que funge como testigo de lo sucedido. 

17. Cédula de identidad: Coloque el número de cédula de identidad del testigo. 

18. Firma:  Firma autógrafa del testigo. 

 

 
 



                                                    

 

 
 

 
  REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

                UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL M ARÍTIMA DEL CARIBE 
                                                               CONSEJO UNIVERSITARIO 

   COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA 
COORDINACIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

 
                                                 CARTEL DE NOTIFICACIÓN 

 
 

REG-CU-CGAI-CDR-006 
FORMULARIO: CDR-003 

 

 

SE HACE SABER 
 
 
 
Al ciudadano (1), cédula de identidad Nº (2), que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley Orgánica 
de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en lo sucesivo LOCGRSNCF, que 
por auto, se acordó el inicio del Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades, signado con 
el Nº (3) de fecha (4), con base en el informe de Resultados Nº (5), elaborado en el marco de la potestad investigativa 
iniciada con fundamento en los resultados de la actuación de control fiscal practicada en (6), año (7), en la cual se 
determinó presuntas irregularidades, relacionadas con la negligencia en la preservación y salvaguarda de bienes de dicho 
(8). Hecho este con el cual usted, en su condición de (9), se encuentre presuntamente vinculado.  
Se le advierte que se entenderá por notificado a los quince (15) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de la 
publicación del presente cartel de conformidad con lo previsto en el artículo 76 de la Ley Orgánica de procedimientos 
Administrativos, aplicable por mandato de la disposición final tercera de la LOCGRSNCF, por cuanto ha resultado 
impracticable su notificación personal.  
Asimismo se le comunica que de acuerdo con lo previsto en el artículo 99 de la LOCGRSNCF, en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo 91 del Reglamento de dicha Ley, podrá dentro del término de quince (15) días hábiles siguientes 
contados a partir de su notificación, indicar la(s) prueba(s) que producirá en el acto oral y público a que se refiere el 
artículo 101 de la LOCGRSNCF, las cuales de ser procedente, serán admitidas dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes y podrán ser evacuadas, de ser necesario antes del acto oral y público, circunstancia que se advertirá de forma 
expresa mediante auto que se estampará en el expediente administrativo. Igualmente se advierte que vencido el plazo a 
que alude el artículo 99 en comento, quien suscribe, fijara por auto expreso, el décimo quinto (15) día hábil siguiente 
para que usted o su representante legal expresen, en forma oral y pública, los argumentos que consideren les asisten para 
la mejor defensa de sus intereses; para lo cual deberán ser observados los aspectos formales contenidos en los artículos 
92 al 97 del Reglamento de la LOCGRSNCF y una vez culminada su exposición, se pronunciará de conformidad con el 
artículo 103 de la LOCGRSNCF y 97 del Reglamento de la Ley en comento. La decisión que ha de recaer en autos y 
quedará estampada por escrito en el expediente administrativo al término del quinto (5°) día hábil siguiente documento 
que contendrá los elementos exigidos en el artículo 98 del Reglamento del instrumento legal en comento.  
De igual manera, se le informa que una vez efectuadas la notificación que nos ocupa, usted o su representante legal 
tendrá acceso inmediato al expediente administrativo identificado con el Nº (10), y puede ser revisado en la Coordinación 
General de Auditoría Interna de la Universidad Marítima del Caribe (UMC), ubicada en el (11), en el horario 
comprendido entre las (12).  
Finalmente de conformidad con el artículo 98 de la LOCGRSNCF, se le advierte que con la presente notificación, 
quedará a derecho para todos los efectos del procedimiento.  
Cúmplase,  
 
 
                                                 (15)_________________________________________ 

Coordinador(a) General de Auditoría Interna 
 
Expediente Nº (13) 
 
 
 (14) XX/xx 
 
 



                                                    

 

 
INSTRUCTIVO DE LLENADO  

 
FORMULARIO 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN 
 (CDR-003) 

 
 
A. Objetivo: 

Informar a la persona presuntamente responsable que será objeto de una investigación; a fin de verificar la ocurrencia de 

actos, hechos u omisiones contrarios a una disposición legal o sublegal en el desempeño de sus funciones. Siempre y 

cuando se hayan agotado las gestiones dirigidas a practicar la notificación personal. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Ciudadano(a): Coloque los nombres y apellidos de la persona presuntamente responsable de los actos, hechos u 

omisiones investigados. 

2. Cédula de identidad: Coloque el número de cédula de identidad de la persona presuntamente responsable de 

los actos, hechos u omisiones investigados. 

3. Nº: Coloque  la codificación correspondiente al auto de inicio o apertura del procedimiento de determinación de 

responsabilidades. 

4. Fecha: Indique la fecha del auto que acuerda dar inicio al procedimiento de determinación de responsabilidades. 

5. Informe de resultados Nº: Coloque el número correspondiente al informe de resultados de la potestad 

investigativa realizada. 

6. Practicada en: Coloque el nombre de la dependencia donde se ejecutó el proceso objeto de investigación. 

7. Año: Coloque el año correspondiente a la elaboración del informe de resultados de la potestad investigativa. 

8. Dicho: Coloque el nombre de la dependencia donde se ejecutó el proceso. 

9. Condición de: Coloque la situación comprometida en la que encuentra la persona presuntamente responsable en 

los actos, hechos u omisiones investigados. 

10. Nº: Coloque el número que identifica al expediente de determinación de responsabilidad administrativa 

respectivo. 

11. Ubicada en el: Coloque la dirección exacta de la Coordinación General de Auditoría Interna de la Universidad 

Marítima del Caribe. 

12. Entre las: Coloque el horario de trabajo que tiene la Coordinación General de Auditoría Interna. 

13. Expediente: Coloque el número que identifica al expediente de determinación de responsabilidad 

administrativa respectivo. 

14. XX/xx:  Coloque las iníciales del nombre y el apellido del Abogado(a) y del Coordinador(a) de Determinación 

de Responsabilidades. 

15. Firma:  Estampe la firma del  Coordinador(a) General de Auditoría Interna. 

 
 
 
 

 
 



                                                    

 

 
 

República Bolivariana de Venezuela 
Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe 

Consejo Universitario 
Coordinación General de Auditoría Interna 

Coordinación de Determinación de Responsabilidades 
 

 
 
  
 

AUTO DE PRECLUSION DEL LAPSO PARA INDICAR PRUEBAS  
(CUANDO LA NOTIFICACIÓN SE HA REALIZADO EN FORMA PE RSONAL) 

 
Catia la mar; (1) 

 

Visto que en fecha (2), se suscribió auto de inicio o apertura del procedimiento administrativo para la 

determinación de responsabilidades tendente a (3) por presuntas irregularidades ocurridas en (4) durante el 

ejercicio presupuestario (5). 

Visto que en fecha (6) se libró memorando interno u oficio de notificación Nº (7) dirigido al ciudadano(a) (8), 

titular de la cédula de identidad Nº (9), que fue recibido por su destinatario(a) en fecha (10), documento en el 

que se le advierte, fundamentalmente, que de acuerdo con lo previsto en los artículo 99 de la Ley Orgánica de 

la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y 99 de su Reglamento, podía 

dentro del término de quince días hábiles siguientes contados a partir de su notificación (11) indicar las 

pruebas que producirá en el acto oral y público a que se refiere el artículo 101 ibidem. 

Visto que efectuado el cómputo correspondiente, se constató que ha transcurrido íntegramente el lapso a que 

se refiere el artículo 99 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional 

de Control Fiscal y 91 de su Reglamento, para indicar las pruebas que producirán en el acto oral y público a 

que se refiere el artículo 101 ejusdem, sin que el ciudadano(a) (12) ya identificado, haya presentado por ante 

esta Coordinación escrito de indicación de pruebas; quien suscribe, deja constancia de la presente situación y 

acuerda incorporar un ejemplar del presente auto en el expediente de determinación de responsabilidad 

administrativa  identificado con el Nº (13). 

Cúmplase,  
 
 
                                                 (15)_________________________________________ 

                Coordinador(a) General de Auditoría Interna 
 
 
 
(14) XX/xx. 

REG-CU-CGAI-CDR-007 
FORMULARIO: CDR-004 



                                                    

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO  
 

FORMULARIO 
AUTO DE PRECLUSION DEL LAPSO PARA INDICAR PRUEBAS  

(CUANDO LA NOTIFICACIÓN SE HA REALIZADO EN FORMA PE RSONAL) 
(CDR-004) 

 
 
A. Objetivo: 

Registrar la información correspondiente al cese del tiempo establecido para indicar pruebas por parte de la persona  

presuntamente responsable, a fin de dejar constancia de lo ocurrido y que el mismo sea incorporado en el expediente 

respectivo.  

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Catia la mar: Coloque día, mes y año del llenado del respectivo auto de preclusión del lapso para indicar 

pruebas. 

2. Fecha: Coloque día, mes y año correspondiente a la suscripción del inicio o apertura del procedimiento de 

determinación de responsabilidad administrativa respectivo. 

3. Tendente a: Indique según el caso las medidas a tomar para resolver los actos, hechos u omisiones 

investigados. 

4. Irregularidades ocurridas en: Coloque el nombre de la dependencia en la cual se detectaron las 

irregularidades que originaron el inicio o apertura del procedimiento de determinación de responsabilidad 

respectiva. 

5. Ejercicio presupuestario: Coloque el año correspondiente al ejercicio presupuestario en el cual se detectó las 

irregularidades ocurridas. 

6. Fecha: Coloque día, mes y año en el cual se liberó el memorando u oficio de notificación respectivo. 

7. Memorando u oficio de notificación Nº: Coloque la codificación signada al memorando u oficio de 

notificación respectivo. 

8. Ciudadano(a): Coloque los nombres y apellidos de la persona presuntamente responsable de los actos, hechos u 

omisiones investigados. 

9. Cédula de identidad: Coloque el número de cédula de identidad de la persona presuntamente responsable de 

los actos, hechos u omisiones investigados. 

10. Fecha: Coloque día, mes y año en la cual la persona presuntamente responsable recibió el respectivo 

memorando u oficio de notificación. 

11. Término de distancia: Incorporar el término de distancia de ser procedente. 

12. Ciudadano(a): Coloque el nombre y apellido de la persona presuntamente responsable del hecho de los actos, 

hechos u omisiones investigados. 

13. Expediente: Coloque el número que identifica al expediente de determinación de responsabilidad 

administrativa respectivo. 

14. XX/xx:  Coloque las iníciales del nombre y el apellido del Abogado(a) y del Coordinador(a) de Determinación 

de Responsabilidades. 

15. Firma:  Estampe la firma del  Coordinador(a) General de Auditoría Interna. 



                                                    

 

 
 

República Bolivariana de Venezuela 
Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe 

Consejo Universitario 
Coordinación General de Auditoría Interna 

Coordinación de Determinación de Responsabilidades 
 

 
 

 
AUTO DE PRECLUSION DEL LAPSO PARA INDICAR PRUEBAS  

(CUANDO LA NOTIFICACIÓN SE EFECTUA A TRAVES DE CARTE LES) 
 

Catia la mar, (1)  

Visto que en fecha (2), se suscribió auto de inicio del procedimiento administrativo para la determinación de 

responsabilidades tendente a (3) por presuntas irregularidades ocurridas (4) durante el ejercicio presupuestario (5).  

Visto que en fecha (6) se libró memorando interno u oficio de notificación Nº (7) dirigido al ciudadano(a) (8), titular de la 

cédula de identidad Nº(9), siendo infructuosa, por lo cual se libró notificación por cartel, según consta en publicación 

realizada en el Diario (10), el (11) a través del cual se le advirtió, fundamentalmente, al ciudadano(12), ampliamente 

identificado, que se entendía por notificado a los quince (15) días hábiles siguientes, contados a partir del día siguiente de 

la publicación del cartel, de conformidad con lo previsto en el artículo 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos 

Administrativos, aplicable por mandato de la disposición final tercera de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, por cuanto resultó impracticable su notificación personal. Asimismo, 

se le notificó lo siguiente: que de acuerdo con lo previsto en el artículo 99 ejusdem, en concordancia con el artículo 91 del 

Reglamento de la mencionada Ley, podía dentro del término de quince (15) días hábiles siguientes contados a partir de su 

notificación indicar las pruebas que produciría en el acto oral y público a que se refiere el artículo 101 ibidem; que 

vencido dicho plazo, se fijaría por auto expreso el décimo quinto (15) día hábil siguiente para que el ciudadano antes 

mencionado o su representante legal expresen en forma oral y pública los argumentos que consideren les asisten para la 

mejor defensa de sus intereses, que concluido el acto o al día siguiente de su realización se pronunciará de conformidad 

con lo previsto en el artículo 103 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de 

Control Fiscal, la decisión que ha de recaer en autos, la cual se incorporará por escrito en el expediente de determinación 

de responsabilidad administrativa al término del quinto (5°) día hábil siguiente a su pronunciamiento. Visto que efectuado 

el cómputo correspondiente, se constató que ha transcurrido íntegramente el lapso a que se refiere el artículo 99 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y 91 de su Reglamento, para 

indicar las pruebas que producirán en el acto oral y público a que se refiere el artículo 101 ejusdem, sin que el 

ciudadano(a)(12) ya identificado, haya presentado por ante esta Coordinación escrito de indicación de pruebas; quien 

suscribe, deja constancia de la presente situación y acuerda incorporar un ejemplar del presente auto en el expediente 

respectivo identificado con el Nº (13)  

Cúmplase,  

                                                 (15)_________________________________________ 

Coordinador(a) General de Auditoría Interna 

(14) XX/xx. 

REG-CU-CGAI-CDR-008 
FORMULARIO: CDR-005 



                                                    

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO  
 

FORMULARIO 
AUTO DE PRECLUSION DEL LAPSO PARA INDICAR PRUEBAS  

(CUANDO LA NOTIFICACIÓN  SE EFECTÚA A TRAVÉS DE CAR TELES) 
(CDR-005) 

 
 
A. Objetivo: 

Registrar la información correspondiente al cese del tiempo establecido para indicar pruebas por parte de la persona  

presuntamente responsable, a fin de dejar constancia de lo ocurrido y que el mismo sea incorporado en el expediente 

respectivo.  

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Catia la mar: Coloque día, mes y año del llenado del respectivo auto de preclusión del lapso para indicar 

pruebas. 

2. Fecha: Coloque día, mes y año correspondiente a la suscripción del inicio o apertura del procedimiento de 

determinación de responsabilidad administrativa respectivo. 

3. Tendente a: Indique según el caso las medidas a tomar para resolver los actos, hechos u omisiones 

investigados. 

4. Irregularidades ocurridas en: Coloque el nombre de la dependencia en la cual se detectaron las 

irregularidades que originaron el inicio o apertura del procedimiento de determinación de responsabilidad 

respectiva. 

5. Ejercicio presupuestario: Coloque el año correspondiente al ejercicio presupuestario en el cual se detectó las 

irregularidades ocurridas. 

6. Fecha: Coloque día, mes y año en el cual se liberó el memorando u oficio de notificación respectivo. 

7. Memorando u oficio de notificación Nº: Coloque la codificación signada al memorando u oficio de 

notificación respectivo. 

8. Ciudadano(a): Coloque los nombres y apellidos de la persona presuntamente responsable de los actos, hechos u 

omisiones investigados. 

9. Cédula de identidad: Coloque el número de cédula de identidad de la persona presuntamente responsable de 

los actos, hechos u omisiones investigados. 

10. Diario: Coloque el nombre del diario de circulación seleccionado para publicar el cartel de notificación 

respectivo. 

11. Fecha: Coloque día, mes y año en la cual se publicó en el diario respectivo el cartel de notificación. 

12. Ciudadano(a): Coloque el nombre y apellido de la persona presuntamente responsable del hecho de los actos, 

hechos u omisiones investigados. 

13. Expediente: Coloque el número que identifica al expediente de determinación de responsabilidad 

administrativa respectivo. 

14. XX/xx:  Coloque las iníciales del nombre y el apellido del Abogado(a) y del Coordinador(a) de Determinación 

de Responsabilidades. 

15. Firma:  Estampe la firma del  Coordinador(a) General de Auditoría Interna. 



                                                    

 

 

 
República Bolivariana de Venezuela 

Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe 

Consejo Universitario 
Coordinación General de Auditoría Interna 

Coordinación de Determinación de Responsabilidades 
 

 

MODELO  

AUTO PARA MEJOR PROVEER  

En el día de hoy,(1)------------siendo las(2)--------horas de la(3)------------, reunidos en(4)------------ de la 

Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe, a los fines de llevar a cabo el acto oral y público, a 

que se contrae el artículo 101 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 

Nacional de Control Fiscal, cuya reforma fue publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela Nº 6.013 Extraordinario de fecha 23 de diciembre de 2010, y artículos 92 al 97 del Reglamento de 

la Ley en comento, vinculado con el Procedimiento Administrativo para la Determinación de 

Responsabilidades, iniciado mediante Auto de fecha(5)-------, para que los ciudadanos(as) (6) ------------y -----

-----, titulares de las cédulas de identidad Nros.(7)--------- y------------ respectivamente, imputados(as) en el 

presente procedimiento o sus representantes legales, expresen en forma oral y pública, los argumentos que 

consideren les asisten para la mejor defensa de sus derechos e intereses. Se encuentran presentes el 

ciudadano(a)(8) --------,Coordinador(a) General de Auditoría Interna, según Resolución Nº (9)-------de 

fecha(10)-----de-----de--------,publicada en la Gaceta Oficial Nº (11)------------de fecha(12)------de-----de-----, 

el ciudadano(a) (8)------Coordinador(a) de Determinación de Responsabilidades y el ciudadano(a) (8)---------

en su condición de Abogado(a) designado(a), de este órgano de Control Fiscal, a objeto de narrar 

exhaustivamente los actos, hechos u omisiones que dieron origen al presente procedimiento y los supuestos 

generadores de responsabilidad administrativa, en que presuntamente se subsumen los mismos. De igual 

manera, se deja constancia de la presencia de los ciudadanos(as) (6) ------- y--------, titulares de las cédulas de 

identidad Nros. (7)---------y----------, respectivamente, iniciado como fue el acto con las solemnidades de 

rigor, se concedió la palabra a la Abogada(o): (13) --------, quien efectuó la relación de los supuestos de 

hecho, los fundamentos de derecho y la relación de causalidad, culminando su exposición a las (14) -------

horas de la (3) -------. Posteriormente, siendo las (2) -----horas de la (3) ----- se procedió a recibir la 

declaración de los imputados, en el siguiente orden: (15) -----, quien, siendo las (2) ----- horas de la (3) ------ 

hizo uso de su derecho de palabra y expuso los alegatos de defensa a su favor, culminando su exposición a las 

(14) -------horas de la (3) -----. Acto seguido, siendo las (2) -----horas de la (3) -------, se le concedió el 

derecho de palabra al ciudadano(a) (8) -------, quien hizo uso de su derecho de palabra y expuso los alegatos 

REG-CU-CGAI-CDR-012 
FORMULARIO: CDR-009 



                                                    

 

de defensa a su favor, culminando su exposición a las (14) ----horas de la (3)  ------. Una vez que finalizó su 

exposición, siendo las (2) ------- horas de la (3) ------, se deja constancia de que consignó escrito constante de 

(16) ------folios sin anexos (CUANDO CORRESPONDA INDICAR NUMERO DE ANEXOS), el cual fue 

recibido en este mismo acto.  

Siendo las(2) ------ horas de la (3)------y culminadas como fueron las exposiciones, el Coordinador(a) General 

de Auditoría Interna, actuando en atención a la atribución prevista en el artículo 103 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y 97 de su Reglamento, acuerda 

dictar Auto para Mejor Proveer, vista la exposición del ciudadano(a) (8)-------, titular de la cédula de 

identidad Nº(17)-------y fija la continuación del Acto Oral y Público, en (18) ------ en la sede de la 

Universidad Marítima del Caribe, para el día (19) ------, a las (20)----- horas de la (3)-----, quedando las partes 

notificadas en este mismo Acto. Siendo las (2) ------horas de la (3) ------, se procedió a la firma de la presente 

Acta.  

 

(22)                                                                                        (22) 
______________________                                                                   _____________________ 

            Imputado (a)                                                                                             Imputado(a) 

 C.I. Nº                                                                                                       C.I. Nº 

  

(23) 

_______________________ 

  Abogado(a) Designado(a)                               

                                                                              (24) 

                                                                               _____________________________________ 

                                                                      Coordinador(a) de Determinación de Responsabilidades  

 
 
 
 
                                                 
 
                                                  (25) 

_________________________________ 
Coordinador(a) General de Auditoría 

 

Expediente Nº: (21) _____________________ 

 

 

 



                                                    

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO  

 
FORMULARIO 

AUTO PARA MEJOR PROVEER 
(CDR-009) 

A. Objetivo: 

Registrar las incidencias ocurridas durante el acto oral y público en el cual se otorga la suspensión del mismo, con la finalidad de solicitar información, 

documentación o la realización de alguna actuación que se requiera para tomar la decisión respectiva. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Hoy: Coloque el día, mes y año en el cual se llena el auto de inicio y suspensión del acto oral y público. 

2. Siendo las: Indique la hora que corresponde de acuerdo a cada una de las incidencias ocurridas durante el acto respectivo. 

3. Horas de la: Coloque en que bloque (mañana o tarde) del día ocurre cada una de las  incidencias durante el acto respectivo. 

4. Reunidos en: Indique el lugar  exacto en el cual se llevó el acto oral y público. 

5. Auto de fecha: Coloque el día, mes y año correspondiente al auto de inicio o apertura respectivo. 

6. Ciudadanos(as): Coloque el nombre y apellido del o los declarado imputados. 

7. Cédula de identidad Nros: Coloque el número de la cédula de identidad de los imputados. 

8. El ciudadano(a): Coloque el nombre y apellido de la persona según corresponda. 

9. Resolución Nº: Coloque el número de la resolución universitaria que avala la designación del Coordinador o de la Coordinadora General de 

Auditoría Interna. 

10. Fecha: Coloque el día, mes y año de la resolución universitaria que avala la designación del Coordinador o la Coordinadora General de 

Auditoría Interna. 

11. Gaceta Oficial Nº: Coloque el número de la gaceta  que avala la designación del Coordinador o de la Coordinadora General de Auditoría 

Interna. 

12. Fecha: Coloque el día, mes y año de la gaceta que avala la designación del Coordinador o la Coordinadora General de Auditoría Interna. 

13. Abogado(a): Coloque el nombre y apellido del Abogado(a) designado(a) de llevar el caso relacionado a los actos, hechos y omisiones que se 

investigan. 

14. Culminando su exposición a las: Indique la hora en la cual cada uno de los imputado(s) finaliza(n) su derecho a la defensa. 

15. Orden: Indique la disposición que tendrá cada de los imputados para exponer sus alegatos a favor de su defensa con respecto a los actos, hechos 

y omisiones que se le investigan. 

16. Escrito constante de: Indique la cantidad de folios correspondiente al escrito entregado. 

17. Cédula de identidad Nº: Coloque el número de la cédula de identidad del Coordinador General de Auditoría Interna. 

18. Continuación del acto oral y público en: Indique el lugar  exacto en el cual se reanudará el acto oral y público. 

19. Día: Coloque el día, mes y año en el cual se acordó reanudar el acto oral y público. 

20. A las: Coloque la hora exacta en la cual se deberá celebrar la reanudación del acto oral y público. 

21. Expediente: Coloque el número que identifica al expediente de determinación de responsabilidad administrativa respectivo. 

22. Imputado:  Estampe la firma autógrafa de cada uno de los imputados y coloque el número de cédula de identidad respectivo en señal de 

conformidad. 

23. Abogado(a) designado(a): Estampe la firma  autógrafa del Abogado(a) en señal de conformidad. 

24. Coordinador de Determinación de Responsabilidades: Estampe la firma autógrafa del Coordinador(a) de Determinación de 

Responsabilidades en señal de conformidad. 

25. Coordinador General de Auditoría Interna: Estampe la firma autógrafa del  Coordinador(a) General de Auditoría Interna en señal de 

conformidad. 

 

 
 
 

 
 
 



                                                    

 

 
República Bolivariana de Venezuela 

Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe 
Consejo Universitario 

Coordinación General de Auditoría Interna 
Coordinación de Determinación de Responsabilidades 

 
 
 
MODELO  
 

AUTO QUE DECLARA LA FIRMEZA EN SEDE ADMINISTRATIVA DE LA 
DECISIÓN  

 
Catia la Mar, (1) ____/____/_____.  
 

Visto que el ciudadano (2)_____________________________, titular de la cédula de identidad Nº 

(3) V-________________, ampliamente identificado en autos, fue declarado responsable en lo 

administrativo mediante decisión Nº(4):___________________de fecha(5)______________, y por 

cuanto han transcurrido íntegramente los quince (15) días hábiles, (más (6)________ ( ) días 

continuos, concedidos por el término de la distancia (en caso de que aplique), otorgado para 

interposición del recurso de Reconsideración contra la mencionada decisión, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 107 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 

Sistema Nacional de Control Fiscal, quien suscribe, Coordinador(a) General de Auditoría Interna, 

según Resolución Nº(7)___________________de fecha(8) _____de _______de_______, publicada 

en la Gaceta Oficial Nº(9) ____________de fecha(10)_____de______de_______ declara la firmeza 

del acto administrativo.  

Cúmplase,  

                                                    (14) 

____________________________ 

Coordinador(a) General de Auditoría Interna 

 

Expediente Nº (11) _________________ 

(13)XX / (12) xx  

Nota: (Coloque en mayúsculas la iníciales del nombre y apellido del Coordinador(a) de Determinación de 

Responsabilidades y en minúsculas las de Abogado(a) designado(a) y posteriormente estampe media firma). 

 
 

REG-CU-CGAI-CDR-016 
FORMULARIO: CDR-011 



                                                    

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO  
 

FORMULARIO 
AUTO QUE DECLARA LA FIRMEZA EN SEDE ADMINISTRATIVA DE LA DECISIÓN 

(CDR-011) 
 

 
A. Objetivo: 

Declarar la firmeza de la decisión adoptada en el acto administrativo respectivo, una vez que se haya vencido el lapso de 

tiempo establecido para la interposición del recurso de reconsideración por parte del declarado responsable. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Catia la mar: Coloque el día, mes y año en el cual se llena el auto que declara la firmeza en sede administrativa 

de la decisión. 

2. Ciudadano: Coloque el nombre y apellido del declarado responsable. 

3. Cédula de identidad Nº: Coloque el número de la cédula de identidad del declarado responsable. 

4. Decisión Nº: Coloque el correlativo de la decisión adoptada en el acto administrativo respectivo. 

5. Fecha: Coloque el día, mes y año en el cual se toma la decisión respectiva. 

6. Más: Coloque la cantidad (en letra y número) de días adicionales otorgados al declarado responsable para que 

presente el recurso de reconsideración. 

7. Resolución universitaria Nº: Coloque el número de la resolución universitaria que avala la designación del 

Coordinador o de la Coordinadora General de Auditoría Interna. 

8. Fecha: Coloque el día, mes y año de la resolución universitaria que avala la designación del Coordinador o la 

Coordinadora General de Auditoría Interna. 

9. Gaceta Oficial Nº: Coloque el número de la gaceta oficial que avala la designación del Coordinador o la 

Coordinadora General de Auditoría Interna. 

10. Fecha: Coloque el día, mes y año de la publicación en gaceta oficial en la cual se avala la designación del 

Coordinador o la Coordinadora General de Auditoría Interna. 

11. Expediente Nº: Coloque el número asignado al expediente de determinación de responsabilidad administrativa 

del caso respectivo. 

12. xx: Coloque en minúscula las iníciales del primer nombre y del primer apellido del Abogado(a) responsable de 

elaborar el auto que declara la firmeza en sede administrativa de la decisión. 

13. XX:  Coloque en mayúscula las iníciales del primer nombre y del primer apellido del Coordinador o la 

Coordinadora responsable de revisar el auto que declara la firmeza en sede administrativa de la decisión y 

posteriormente estampe media  firma. 

14. Coordinador(a) de General de Auditoría Interna: Firma autógrafa del Coordinador(a) General de Auditoría 

Interna que declara la firmeza de la decisión adoptada en el acto administrativo respectivo. 

 
 
 

 
 

 



                                                    

 

República Bolivariana de Venezuela 
Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe 

Consejo Universitario 
Coordinación General de Auditoría Interna 

Coordinación (1) 
 
 
 

AUTO DE CORRECCIÓN DE FOLIATURA 
 
 
Catia la mar, (2) ___/____/____. 

 
 
 

Por cuanto de la revisión de las actas que conforman el expediente administrativo, signado 

con el Nº (3) ______________, se incurrió en un error material de foliatura, se ordena 

corregir la misma desde el folio: (4) ------- (-----) y siguientes. 

 

Incorpórese el presente auto al final de la documentación que para el momento en que se 

detectó el error, constare en el expediente. 

 

Cúmplase, 

 

 
 
 
 
                                        (5)                 

________________________________ 
Coordinador(a)  

 
 
 
 
Expediente Nº: (6) ________________ 

 
 
 
 

REG-CU-CGAI-003 
FORMULARIO: CGAI-003 



                                                    

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO  
 

FORMULARIO 
AUTO DE CORRECCIÓN DE FOLIATURA 

(CGAI-003) 
 

 
A. Objetivo: 

Corregir los errores materiales en los folios que conforman el expediente. 

 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Coordinación: Coloque la denominación de la Coordinación que corresponda. 

2. Fecha: Coloque el día, mes y año en el cual se elaboró el auto de corrección de 

foliatura. 

3. Expediente Nº: Coloque el número de expediente en el cual se incorporará el auto 

de corrección de foliatura. 

4. Folio Nº: Coloque la cantidad de folios en letra y en  número a partir del cual se 

efectuará la corrección. 

5. Firma: Firma autógrafa del Coordinador(a) responsable del auto de corrección de 

foliatura y sello de la Dependencia. 

6. Expediente Nº: Coloque el número del expediente al cual pertenecen los folios 

objeto de corrección. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                    

 

 
República Bolivariana de Venezuela 

Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe 
Consejo Universitario 

Coordinación General de Auditoría Interna 
Coordinación (1) 

 
 
 

 
AUTO DE CIERRE Y APERTURA DE PIEZA 

 
 
Catia la mar, (1) ___/____/____. 

 
 
 

A los efectos del mejor manejo del Expediente Nº (2) __________, se ordena cerrar en el 

folio Nº (3) __________, la pieza Nº (4) _________, y abrir una nueva pieza identificada 

con el Nº (5) _________. 

 

Incorpórese el presente Auto como último folio de la pieza que se cierra y copia del mismo, 

como primer folio de la que se abre. 

 
 
 
 
Cúmplase, 
 
 
                                              (6) 

____________________________ 
 

Coordinador(a) 
 
 
 
 
Expediente Nº (7) ____________ 

 
 
 

REG-CU-CGAI-004 
FORMULARIO: CGAI-004 



                                                    

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO  
 

FORMULARIO 
AUTO DE CIERRE Y APERTURA DE PIEZA 

(CGAI-004) 
 

 
A. Objetivo: 

Identificar el último folio que conforma el expediente y el número asignado al siguiente 

expediente, con la finalidad de tener un mejor manejo del mismo. 

  

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Catia la mar: Coloque el día, mes y año en el cual se elaboro el auto de cierre y 

apertura del expediente respectivo. 

2. Expediente Nº: Coloque el número de expediente al cual pertenece la pieza. 

3. Folio Nº: Coloque el número del último folio que conforma la pieza del expediente. 

4. Pieza Nº: Coloque el número de la pieza que se va a cerrar. 

5. Nueva pieza Nº: Coloque el número la pieza que se va a aperturar. 

6. Firma: Firma autógrafa del Coordinador(a) responsable del cierre y apertura de 

pieza y sello de la Dependencia. 

7. Expediente Nº: Coloque el número del expediente al cual pertenecen las piezas 

objeto de cierre y apertura.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

República Bolivariana de Venezuela 
Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe 

Consejo Universitario 

REG-CU-CGAI-005 
FORMULARIO: CGAI-005 

                                                           Coordinación General de Auditoría Interna 
 
 

                                                           CERTIFICACIÓN 
 

Quien suscribe (1) titular de la C.I. Nº (2),  Coordinador(a) General de Auditoría Interna, mediante resolución universitaria Nº (3) de fecha (4), 

publicada en Gaceta Universitaria de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe Nº (5) de fecha (6), certifica que la presente 

es copia fiel y exacta del documento que reposa en los archivos de esta Coordinación. 

Esta certificación se efectuó de un(a): 

 
(7)    Original;     _________    Copia simple;  _______    Copia certificada ______ 

 
 
 
 
 

                                                                (8) 
________________________________________ 

 
Coordinador (a) General de Auditoría Interna 



                                                    

 

 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO  
FORMULARIO 

CERTIFICACIÓN 
(CGAI-005) 

 
 
A. Objetivo: 

Expedir copias certificadas de los documentos contenidos en el expediente una vez que se 

realiza la solicitud por parte del interesado legítimo o sus representantes legales.   

  

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Suscriptor: Coloque el nombre y el apellido del Coordinador General de Auditoría 

Interna. 

2. C.I. Nº: Coloque el número de cédula de identidad del Coordinador general de 

Auditoría Interna. 

3. Resolución Universitaria: Coloque el número de la resolución universitaria que 

avala la designación del Coordinador o de la Coordinadora General de Auditoría 

Interna. 

4. Fecha: Coloque el día, mes y año en el cual se emitió la resolución universitaria.  

5. Gaceta Universitaria Nº: Coloque el número de la gaceta universitaria donde esta 

contenida la resolución que avala la designación del Coordinador o de la 

Coordinadora General de Auditoría Interna. 

6. Fecha: Coloque el día, mes y año en el cual se emitió la gaceta universitaria. 

7. Certificación: Señale el tipo de documento certificado.  

8. Firma: Firma autógrafa del Coordinador(a) General de Auditoría Interna y sello de 

la dependencia a su cargo. 

 
 
 
 

 
 



                                                    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO AUTO PARA  
MEJOR PROVEER  

(PRO-CU-CGAI-CDR-002) 
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1. PROPÓSITO:  

Establecer las pautas a seguir para ejecutar el auto de mejor proveer, con la finalidad 

obtener la información, documentación o la realización de alguna actuación que se requiera 

para tomar la decisión respectiva. 

 

2. ALCANCE:  

Su campo de aplicación abarca a la Coordinación General de Auditoría Interna, 

Coordinación de Determinación de Responsabilidades, Coordinación de Control Posterior y 

al ente u organismo respectivo. 

 

3. RESPONSABLE 

Este procedimiento estará bajo responsabilidad del Coordinador(a) General de Auditoría 

Interna, en conjunto con el Coordinador (a) de Determinación de Responsabilidades y el 

Abogado(a) designado(a). 

 

4. NORMAS DEL PROCEDIMIENTO:  

NORMAS GENERALES 
 
4.1 Este procedimiento se regirá por los principios de imparcialidad, objetividad, celeridad 

y economía procesal, respetando en todo momento el debido proceso. 
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4.2 Sólo tendrán acceso al expediente los funcionarios que intervengan en el 

procedimiento, los sujetos presuntamente responsables que han sido notificados y/o 

sus representantes legales debidamente acreditados en el expediente, quienes deben 

identificarse antes de permitirles acceso al expediente. En el caso de los 

representantes legales, deberán presentar poder debidamente autenticado o registrado, 

o en su defecto otorgársele poder apud acta. 

 

4.3 La persona presuntamente responsable también podrá hacerse acompañar de un 

Abogado(a) o de cualquier otro profesional que pudiera prestarle asesoría técnica para 

ejercer su derecho a la defensa, según el caso. De esta circunstancia se dejará 

constancia escrita en el expediente, señalando la identificación plena de la persona 

que asiste al presuntamente responsable, su profesión y fecha en la que se le permitió 

acceder al expediente. 

 

4.4 La Coordinación(a) de Determinación de Responsabilidades debe garantizar que la(s) 

persona(s) presuntamente responsable(s) o sus representantes legales a quienes se les 

permita el acceso al expediente, previo a su revisión, llene y suscriba el libro de 

control de expedientes. 

 

4.5 La Coordinación de Determinación de Responsabilidades deberá llevar un libro de 

control de los expedientes, el cual deberá contener la siguiente información: 

a. Número del expediente que se solicita. 

b. Apellidos, nombres y cédula de identidad de las personas debidamente 

acreditadas que tendrán acceso al expediente. 

c. Fecha y hora en la cual se realiza la revisión del expediente y firma de las 

personas a quienes se les otorgó acceso al expediente. En caso de no saber 
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firmar estamparán sus huellas dactilares, las mismas formalidades se observarán 

para la devolución del expediente. 

 

4.6 La Coordinación de Determinación de Responsabilidades deberá velar porque todas 

aquellas personas a quienes se les permita el acceso al expediente se responsabilicen 

por el deterioro, extravío o pérdida del documento, en el supuesto de ser comprobada 

su participación.  

 

4.7 El personal adscrito a la Coordinación General de Auditoría Interna deberá inhibirse 

del conocimiento del expediente, de conformidad con lo previsto en el artículo 36 de 

la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en los casos siguientes: 

a. Cuando personalmente, o bien su cónyuge o algún pariente dentro del cuarto 

grado de consaguinidad o segundo de afinidad tuvieren interés en el 

procedimiento. 

b. Cuando tuvieren amistad intima o enemistad manifiesta con cualquiera de las 

personas interesadas que intervengan en el procedimiento. 

c. Cuando hubieren intervenido como testigos o peritos en el expediente de cuya 

resolución se trate, o si como funcionarios hubieren manifestado previamente su 

opinión en el mismo, de modo que pudieran prejuzgar ya la resolución del 

asunto, o, tratándose de un recurso administrativo, que hubieren resuelto o 

intervenido en la decisión del acto que se impugna. Quedan a salvo los casos de 

revocación de oficio y de la decisión del recurso de reconsideración. 

d. Cuando tuvieren relación de servicio o de subordinación con cualquiera de los 

directamente interesados en el asunto. 

 

4.8 Cuando un expediente tenga estrecha relación con otro, el Abogado(a) designado(a)  

adscrito a la Coordinación de Determinación de Responsabilidades podrá ordenar la 
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acumulación de expedientes, a fin de evitar decisiones contradictorias y actuar con 

apego a los principios de economía y celeridad procesal. Dicha acumulación no podrá 

acordarse cuando se verifiquen los supuestos previstos en el artículo 79 de la Sección 

VII del Código de Procedimiento Civil, Título III, Sección segunda y artículo 52 de la 

Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. 

 

DE LA COMPETENCIA 

4.1 El Coordinador(a) General de Auditoría Interna en conjunto con el Coordinador(a)  de 

Determinación de Responsabilidades, previa delegación del primero, decidirán los 

procedimientos administrativos para la determinación de responsabilidades y 

formulación de reparos. 

 

4.2 Corresponde al Coordinador(a) General de Auditoría Interna en conjunto con el 

Coordinador(a) de Determinación de Responsabilidades, previa delegación del primero. 

a. Valorar el informe de resultados y el expediente respectivo al que se refiere el 

artículo 79 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, dictar, dentro de los 30 días 

hábiles siguientes a su recepción, el auto motivado mediante el cual ordenará el 

archivo de las actuaciones realizadas o el inicio del procedimiento 

administrativo para la determinación de responsabilidades. 

b. Realizar el seguimiento de la ejecución de las sanciones y medidas derivadas del 

procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades. 

c. Dictar los autos motivados, a que se refieren los artículos 81 y 96 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de 

Control Fiscal, así como 86 y 88 de su Reglamento, mediante el cual se da inicio 

al procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades o el 

archivo de las actuaciones realizadas. 
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d. El Coordinador(a) de Determinación de Responsabilidades eleva ante el 

Coordinador(a) General de Auditoría Interna, la solicitud de suspensión en el 

ejercicio del cargo del funcionario sometido a un procedimiento administrativo 

para la determinación de responsabilidades. 

e. El Coordinador(a) de Determinación de Responsabilidades somete a  

consideración y aprobación del Coordinador(a) General de Auditoría Interna, el 

proyecto de resolución para la aplicación de las medidas preventivas referidas 

en el artículo 112 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 

y del Sistema Nacional de Control Fiscal y participa a las autoridades que 

corresponda. 

f. El Coordinador(a) General de Auditoría Interna eleva a consideración y 

aprobación del Contralor(a) General, el proyecto de resolución mediante la cual 

se acuerda la suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo, la 

destitución o la inhabilitación para el ejercicio de la función pública del 

declarado responsable, de conformidad con lo previsto en el artículo 105 de la 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional 

de Control Fiscal y notificarla al interesado personal, legitimo y directo así 

como participa a las autoridades que corresponda, una vez que la misma haya 

sido acordada por el Contralor(a) General de la República, salvo que dicha 

comunicación esté dirigida a las autoridades cuyas relaciones estén reservadas al 

Contralor General de la República de conformidad con lo previsto en el artículo 

16 del Reglamento Interno de la Contraloría General de la República. 

g. Ordenar la acumulación de expedientes, cuando sea procedente de conformidad 

con lo establecido en el artículo 52 de la Ley Orgánica de Procedimientos 

Administrativos. 
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h. Disponer lo conducente para que sean evacuadas las pruebas indicadas o 

promovidas por el sujeto presuntamente responsable o por sus representantes 

legales. 

i. Fijar por auto expreso, la realización del acto oral y público, previsto en el 

artículo 101 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 

Sistema Nacional de Control Fiscal y 92 de su Reglamento. 

j. El Coordinador(a) General de Auditoría Interna  remite el respectivo auto de 

inicio a la Contraloría General de la República con la finalidad de informar el 

inicio, desarrollo y conclusión del procedimiento para la determinación de 

responsabilidad administrativa y formulación de reparos en los que no aparezcan 

involucrados funcionarios de alto nivel. 

k. El Coordinador(a) General de Auditoría Interna remite el respectivo auto de 

inicio a la Contraloría General de la República con la finalidad de informar, el 

inicio del procedimiento para la determinación de responsabilidad 

administrativa y formulación de reparos, siempre que existan indicios 

suficientes para ello. 

l. El Coordinador(a) General de Auditoría Interna remite, cuando lo juzgue 

conveniente a la Contraloría General de la República el expediente del 

procedimiento para la determinación de responsabilidad administrativa y 

formulación de reparos que, tengan previsto iniciar o los ya iniciados, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 97 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y 

artículo 64 del Reglamento de la Ley. 

m. El Coordinador(a) de Determinación de Responsabilidades dicta, las decisiones 

a que se refiere el artículo 103 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 

la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, con excepción de los 
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reparos de naturaleza tributaria, previa delegación del Coordinador(a) General 

de Auditoría Interna 

n. El Coordinador(a) de Determinación de Responsabilidades impone como 

consecuencia de la declaratoria de responsabilidad administrativa, previa 

delegación del Coordinador(a) General de Auditoría Interna, la multa a que se 

refiere el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, y participa al Ministerio del 

Poder Popular de Planificación y Finanzas. 

o. El Coordinador(a) General de Auditoría Interna solicita al Ministerio del Poder 

Popular de Planificación y Finanzas o a otras autoridades, según corresponda, la 

emisión de la planilla respectiva, a fin de que se liquiden los créditos a favor de 

la República o del patrimonio afectado, derivados de las sanciones pecuniarias 

impuestas como consecuencia de haberse declarado la responsabilidad 

administrativa o formularse reparos, emanadas de la Contraloría y vigilar su 

recaudación. 

p. El Coordinador(a) General de Auditoría Interna solicita la publicación en la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de los actos 

administrativos a que se refieren los artículos 103 y 105 de la Ley Orgánica de 

la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. 

 

DE LA FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE  

4.1 Los expedientes de determinación de responsabilidad administrativa podrán estar 

compuestos de varias piezas; se identificarán en orden numérico ascendente y 

continuarán con la numeración que viene desde la potestad investigativa. Cada una de 

las piezas estará integrada con un número aproximado de doscientos cincuenta (250) 

folios, de modo que se facilite su fácil manejo. 
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4.2 Si el expediente de determinación de responsabilidad administrativa constare de dos 

(2) o más piezas, éstas deben identificarse con el mismo número de expediente 

asignado al procedimiento para la determinación de responsabilidad administrativa y 

formulación de reparos, indicándose además, el número de la pieza. Para abrir una 

nueva pieza se elaborará un auto, cuyo original se incorporará como último folio de la 

pieza que se cierra y copia del mismo se incorporará como primer folio de la pieza que 

se abre. En la nueva pieza se continuará el orden consecutivo de la foliatura, la cual 

debe ser hecha en tinta negra, sin enmendadura y en letras y guarismos. 

 

4.3 Los documentos que conforman el expediente de determinación de responsabilidad 

administrativa deben sujetarse adecuadamente a la carpeta, para evitar cualquier 

extravío o deterioro. 

 

4.4 El expediente de determinación de responsabilidad administrativa debe mantenerse en 

buen estado de conservación. 

 

4.5 Cuando al formar el expediente de determinación de responsabilidad administrativa 

sus documentos fueren insertados sin llevar orden cronológico o se incurra en un error 

en la foliatura, se debe reorganizar el expediente y realizarse las correcciones 

necesarias para subsanar el error, ordenándose la reorganización y la nueva foliatura, 

mediante el llenado del formulario auto de corrección de foliatura, que se insertará al 

final de la documentación que para ese momento conste en el expediente. El error de 

foliatura se tachará con una línea dejando visible la corrección. En ningún caso se 

utilizará corrector líquido, o emplearse cualquier mecanismo que permita suprimir la 

numeración errada. 
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4.6 Toda la documentación generada con posterioridad a la notificación del sujeto 

presuntamente responsable debe incorporarse al expediente, en este sentido, el 

Abogado(a) designado(a) para la determinación de responsabilidad administrativa, 

deberá llenar el formulario auto de incorporación de documentos el cual contendrá: 

a. Identificación de la Universidad, Coordinación General de Auditoría Interna y 

de la Coordinación de Determinación de Responsabilidades. 

b. Fecha. 

c. Nombre, apellido y número de la cédula de identidad de la persona que lo 

consigna, de ser el caso, o en su defecto procedencia de los mismos. 

d. Identificación plena del documento que se incorpora. 

e. Número de folios de la documentación consignada. 

f. Señalamiento de si es original, copia certificada o copia simple. 

 

4.7 Los expedientes de determinación de responsabilidad administrativa deben reposar en 

el archivo de la Coordinación de Determinación de Responsabilidades. Aquellos 

expedientes que deban ser remitidos a un órgano jurisdiccional se dejará copia 

certificada del mismo en dicha Coordinación. En caso de ser desincorporados, podrán 

ser conservados de conformidad con lo previsto en la disposición final sexta de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control 

Fiscal. 

 

4.8 Sólo podrán revisar los expedientes de determinación de responsabilidad 

administrativa, el Abogado(a) que esté designado para tramitarlo y aquellos 

funcionarios(as) que hayan sido autorizados por el Coordinador(a) de Determinación 

de Responsabilidades, quienes previo a la revisión del expediente, deben llenar y 

suscribir el libro de control de expedientes. 
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4.9 En el expediente de determinación de responsabilidad administrativa se agregarán los 

documentos, declaraciones, experticias, informes y demás elementos de juicio que se 

estimen necesarios para esclarecer los actos, hechos u omisiones que se investigan. 

 

DE LAS CERTIFICACIONES  

4.1 Sólo se expedirán copias certificadas por orden del Coordinador(a) General de 

Auditoría Interna. 

 

4.2 Cuando el sujeto presuntamente responsable o sus representantes legales, soliciten la 

expedición de copias simples o certificadas del expediente de determinación de 

responsabilidad administrativa, dicha solicitud debe realizarse por escrito e insertarse en 

el mismo. De la entrega de la documentación requerida se dejará constancia, mediante 

recibo que firmará el interesado(a) o sus representantes legales, el cual se incorporará al 

expediente, conjuntamente con el auto a través del cual se ordena su expedición. 

 

4.3 Las certificaciones deben emanar del funcionario(a) a quien se le haya delegado(a) 

esa competencia. La nota de certificación contendrá los datos siguientes: 

a. Nombres, apellidos, cédula de identidad y cargo del funcionario(a) que certifica. 

b. Identificación del acto mediante el cual se le hubiere delegado esa competencia 

y de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela en el que se 

hubiere publicado. 

c. Fecha de la certificación. 

d. El funcionario(a) que certifica estampará su firma de manera autógrafa y no por 

medios mecánicos, con el sello húmedo de la respectiva dependencia, en cada 

uno de los documentos que certifica. 
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e. La nota de certificación debe constar al reverso de cada copia y no en 

instrumentos separados, inutilizándose el espacio libre en cada página, e indicar 

que el documento es copia fiel y exacta de su original o de copia certificada del 

mismo. 

 

DEL ACTO ORAL Y PÚBLICO 

4.1 Vencido el plazo a que se refiere el artículo 99 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, se fijará por auto 

expreso el décimo quinto (15) día hábil siguiente, para que los interesados(as) o sus 

representantes legales expresen, en forma oral y pública, ante el Coordinador(a) 

General Auditoría Interna o su delegatario(a), los argumentos que consideren les asisten 

para la mejor defensa de sus intereses. Si en el procedimiento hubieren varios 

interesados(as), el auto a que se refiere el citado artículo será dictado al día siguiente a 

que se venza el plazo acordado y notificado al último de los interesados(as). 

 

4.2 En el día y hora fijados para que tenga lugar el acto oral y público a que se refiere el 

artículo 101 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 

Nacional de Control Fiscal, el Coordinador(a) de Determinación de Responsabilidades, 

previa delegación de competencia, se constituirá en el lugar destinado para tal fin, junto 

a los demás funcionarios(as) de la Coordinación General Auditoría Interna 

designados(as) para intervenir en dicho acto; verificará la presencia de él o los sujetos 

presuntamente responsables de los actos, hechos u omisiones; declarará iniciado el acto; 

advertirá a los asistentes que deben comportarse de manera respetuosa y permanecer en 

silencio, mientras no estén autorizados para exponer o responder a las preguntas que se 

les formulen y demás normas que regirán dicho acto. 
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4.3 En aquellos casos que por el contenido técnico de los hechos que se imputan, sea 

necesaria la intervención del funcionario(a) que estuvo a cargo de la actuación de 

control que dio origen al procedimiento, el Coordinador(a) de Determinación de 

Responsabilidades lo hará comparecer al acto oral y público y le concederá el derecho 

de palabra, a objeto de que exponga al respecto. 

 

4.4 El acto será público, no obstante, el Coordinador(a) de Determinación de 

Responsabilidades, previa autorización del Coordinador(a) General de Auditoría 

Interna, podrá resolver por auto motivado que se realice total o parcialmente en forma 

privada, cuando: 

a. Se afecte directamente, la vida privada o la integridad física de alguno de los 

intervinientes, por la trascendencia de los actos, hechos u omisiones 

investigados. 

b. Se obstruya el ejercicio de las funciones de control por estar vinculados con 

otros actos, hechos u omisiones que aún se encuentran en etapa de 

investigación. 

c. Peligre un secreto oficial, particular, comercial o industrial, cuya revelación 

indebida sea punible. 

d. Cualquier otro caso previsto en el ordenamiento jurídico o cuando la 

divulgación de los actos, hechos u omisiones presuntamente irregulares 

pudiere afectar gravemente el ejercicio de las funciones de control o el 

interés público. 

 

4.5 El Coordinador(a) General de Auditoría Interna ordenará las lecturas necesarias; 

recibirá los juramentos y declaraciones; moderará la discusión, impidiendo 

intervenciones impertinentes o que no conduzcan al esclarecimiento de la verdad, sin 

coartar por ello el ejercicio del derecho a la defensa, y ejercerá el poder de disciplina 
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y con tal carácter podrá ordenar el desalojo de las personas cuya presencia no sea 

necesaria; y designará un funcionario(a) para que funja durante el acto como 

Secretario(a), a fin de prestarle asistencia en el mantenimiento del orden durante la 

realización del acto oral y público, así como la ejecución de las demás funciones que 

le asignen. 

 

4.6 Iniciado el acto oral y público, se expondrá de forma oral y breve los antecedentes del 

procedimiento administrativo; los actos, hechos u omisiones que se imputan, los 

elementos probatorios de que se disponga; los presuntos responsables y las razones 

que comprometen presumiblemente la responsabilidad de quienes son objeto de 

imputación. 

 

4.7 El Coordinador(a) General Auditoría Interna o su delegatario(a) concederá el derecho 

de palabra al sujeto presuntamente responsable de los actos, hechos u omisiones y a 

su representante legal, a fin de que expongan en forma oral los correspondientes 

argumentos de defensa. 

 

4.8 Las intervenciones de las personas que participen en el acto se harán de forma oral. El 

tiempo del uso de la palabra a quienes intervengan en el acto podrá restringirse 

fijando límites máximos igualitarios para todos los sujetos presuntamente 

responsables o sus representantes legales. Asimismo, el Coordinador(a) General 

Auditoría Interna o su delegatario(a) podrá interrumpir a cualquiera de éstos cuando 

hagan uso manifiestamente abusivo de su derecho de palabra, de conformidad con lo 

previsto en el numeral 7 del artículo 92 del Reglamento de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. 
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4.9 El Coordinador(a) General Auditoría Interna o su delegatario(a) podrá imponer a las 

personas que intervienen en el acto el deber de guardar secreto sobre los hechos que 

presenciaron o conocieron. 

 

4.10 No se permitirá el ingreso de menores de edad al acto oral y público. 

 

4.11 El Coordinador(a) General Auditoría Interna atendiendo a la capacidad del lugar 

donde se realiza el acto podrá limitar el ingreso a un determinado número de 

personas. 

 

4.12 De la realización del acto se dejará constancia en un acta en la que se asentará el 

lugar, fecha y hora en que se ha producido el acto; la identidad de las personas que 

intervinieron; el modo como se desarrolló y la observancia de las formalidades 

previstas y los actos que se llevaron a cabo. 

 

4.13 El Coordinador(a) General Auditoría Interna o su delegatario(a), decidirán el mismo 

día, o a más tardar el día siguiente, en forma oral y pública, si formula el reparo, 

declara la responsabilidad administrativa, impone la multa, absuelve de dichas 

responsabilidades, o pronuncia el sobreseimiento, según corresponda. Si se ha dictado 

auto para mejor proveer, la decisión se pronunciará en la misma forma indicada en 

esta norma, al día siguiente de cumplido dicho auto o su término. 

 

4.14 Las decisiones a que se refiere la presente norma se harán constar por escrito en el 

respectivo expediente, en el término de cinco (5) días hábiles después de 

pronunciadas, y tendrán efectos de inmediato. A los fines del ejercicio del recurso de 

reconsideración previsto en el artículo 107 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
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General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, se entenderá 

pronunciada la decisión cuando conste por escrito en el expediente. 

 

4.15 El acta en la que deja constancia de la celebración del acto oral y público será suscrita 

por el Coordinador(a) General Auditoría Interna o su delegatario(a), los sujetos 

presuntamente responsables y sus representantes legales, con lo que quedarán 

notificados de la decisión. Dicha acta sólo hará prueba de lo acontecido durante la 

realización del acto oral y público. 

 

4.16 El acto oral y público podrá suspenderse por un plazo máximo de cinco (5) días 

hábiles, por razones de fuerza mayor, si ocurre alguna situación inesperada que 

produzca alteraciones sustanciales que impidan su realización o continuación. En tales 

casos, el Coordinador(a) General Auditoría Interna o su delegatario(a) decidirá la 

suspensión y anunciará el día y la hora para que tenga lugar el acto; ello valdrá como 

notificación para todos los comparecientes. El acto continuará el día y hora señalados 

de conformidad con lo previsto en el artículo 96 del Reglamento de la Ley Orgánica 

de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. 

 

4.17 El acto oral y público a que se refiere el artículo 101 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, se 

considerará realizado en una sola y única audiencia, aun cuando su duración pueda 

extenderse por días y horas habilitados para ello mediante auto expreso, debidamente 

motivado, dictado por el Coordinador(a) General Auditoría Interna o su 

delegatario(a). 

 

4.18 Sólo con la autorización del Coordinador(a) General Auditoría Interna, las empresas 

de radiodifusión, televisión o prensa podrán, antes del inicio del acto oral y público, 
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instalar en el lugar donde éste se realizará, aparatos de grabación, fotografía, 

radiofonía, filmación u otros. En todo caso la presencia de las referidas empresas y de 

las personas que actúen en su nombre no podrá afectar el normal desarrollo del acto, 

ni generar interrupciones o alteraciones de ningún tipo. El Coordinador(a) General 

Auditoría Interna señalará, en cada caso, las condiciones en que se ejercerán esas 

facultades. Podrá, sin embargo, prohibir, por resolución motivada, la instalación de 

los referidos equipos. Asimismo, cuando el sujeto presuntamente responsable o 

alguna persona que deba rendir declaración solicite expresamente que aquellas 

empresas no graben ni su voz ni su imagen, se hará respetar su derecho. 

 

4.19 Concluida la exposición de los sujetos presuntamente responsables o sus 

representantes legales, el Coordinador(a) General Auditoría Interna o su 

delegatario(a), decidirá el mismo día o al día siguiente si formula el reparo; declara la 

responsabilidad administrativa e impone la multa derivada de la declaratoria de dicha 

responsabilidad; absuelve de dichas responsabilidades o pronuncia el sobreseimiento, 

sin perjuicio de dictar un auto para mejor proveer de conformidad con lo establecido 

en el artículo 101 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 

Sistema Nacional de Control Fiscal, en concordancia con el artículo 97 de su 

Reglamento, cuando estime necesaria la obtención de nuevas pruebas o la ampliación 

de las existentes, con el fin de esclarecer los hechos y las responsabilidades. Cuando 

se hubiere dictado auto para mejor proveer la decisión se pronunciará al día siguiente 

de cumplido dicho Auto o a su término. 

 

DE LAS DECISIONES 

4.1 El procedimiento para la determinación de responsabilidad administrativa y 

formulación de reparos terminará con una decisión que podrá ser de absolución, de 

sobreseimiento, de responsabilidad administrativa o de reparo según el caso. La 
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decisión será dictada en el acto oral y público y con su pronunciamiento los declarados 

responsables quedan legalmente notificados. 

 

4.2 Las decisiones deben contener: 

a. Identificación del Órgano Contralor, y de la Coordinación de Determinación 

de Responsabilidades, así como fecha en la cual dicta el acto. 

b. Código de la decisión.  

c. Identificación completa del o de los sujetos imputados. 

d. Descripción de los actos, hechos u omisiones y sobre quienes recae la 

decisión. 

e. Indicación de las pruebas promovidas y evacuadas con señalamiento de las 

razones para su desestimación, si fuere el caso. 

f. Resultado de las pruebas evacuadas. 

g. Análisis de los alegatos realizados por los sujetos imputados o sus 

representantes legales. 

h. Expresión de las razones de hecho y de derecho en que se fundamente la 

decisión. 

i. Pronunciamiento expreso sobre la declaratoria de responsabilidad 

administrativa, formulación de reparo, absolución o sobreseimiento, según 

corresponda, así como la imposición de la multa derivada de la declaratoria 

de la responsabilidad administrativa. 

j. Indicación de los recursos que proceden y del lapso para su interposición. 

k. Firma autógrafa del Coordinador(a) General Auditoría Interna o su 

delegatario(a). 

l. En caso de delegación se hará constar dicha circunstancia en el texto, con 

indicación del acto administrativo donde conste y los datos de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 
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m. Indicación del monto de la multa derivada de la declaratoria de 

responsabilidad administrativa, cuando haya sido declarada dicha 

responsabilidad. 

n. Orden de que sea enviada al Ministerio Público, si fuere procedente. 

 

4.3 La decisión será de sobreseimiento en los casos siguientes: 

a. Cuando al momento de iniciarse el procedimiento para la determinación de 

responsabilidad administrativa y formulación de reparos se constatare que 

las acciones que pudieran derivarse de los actos, hechos u omisiones que le 

dieron origen están prescritas. 

b. Cuando haya fallecido el declarado responsable.  

c. Cuando los actos hechos u omisiones investigados no revistan carácter 

irregular a la luz de lo previsto en las leyes que regulan la materia. 

d. Cuando existan otros motivos legales que justifiquen no proseguir el 

procedimiento. 

 

4.4 La decisión tomada en el acto oral y público tendrá un código de identificación, el 

cual será asignado por la Coordinación de Determinación de Responsabilidades, como 

se indica a continuación: 

                                                 REG-CU-CGAI-CDR-014 

REG: Abreviatura de identificación del registro. 

CU: Abreviatura de identificación del Consejo Universitario. 

CGAI:  Abreviatura de identificación de la Coordinación General de Auditoría Interna. 

CDR: Abreviatura de identificación de la Coordinación de Determinación de 

Responsabilidades. 

014: Correlativo asignado al registro. 
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Nota: A la codificación anterior se le anexará el siguiente correlativo de acuerdo al 

número de decisiones realizadas durante el ejercicio fiscal respectivo. 

XXX-20XX 

XXX:  Correlativo de la decisión dictada en el acto oral y público. 

20XX: Año de la decisión. Como se indica en el ejemplo siguiente: 

REG-CU-CGAI-CDR-014- XXX-20XX 

 

4.5  La decisión que declare la responsabilidad administrativa, una vez firme en vía 

administrativa, se publicará en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela. 

 

DEL VALOR PROBATORIO DE LOS DOCUMENTOS Y DE SU EXHI BICIÓN 

4.1 Los documentos debidamente certificados y las copias al carbón o fotocopias, firmadas 

en original, se apreciarán como originales. 

 

4.2 Cuando se trate de incorporar al expediente: manuales, circulares, instructivos, u otros 

instrumentos, debe solicitarse del respectivo organismo o ente la certificación de las 

copias de los mismos, así como información sobre su vigencia y copia certificada del 

acto administrativo en el que conste su aprobación por la autoridad competente. 

 

4.3 Las publicaciones en periódicos o gacetas oficiales; originales o copias certificadas, 

que se deban incorporar al expediente de determinación de responsabilidad 

administrativa, se tendrán como fidedignas, salvo prueba en contrario. 

 

4.4 Cuando el original de un documento se encuentre en poder del interesado(a) o de un 

tercero, podrá solicitarse su exhibición de conformidad con lo previsto en los artículos 
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436 y 437 del Código de Procedimiento Civil. De dicha exhibición se dejará 

constancia mediante un auto que debe incorporarse al expediente respectivo. 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

COORDINADOR(A) DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADE S 

5.1. Recibe por parte del Abogado(a) designado(a) el auto para mejor proveer (CDR-009) 

dictado en la audiencia oral y pública celebrada. 

5.2. Firma el auto para mejor proveer (CDR-009) en señal de conformidad y solicita la 

firma del mismo al Coordinador General de Auditoría Interna. 

5.3. Entrega al Abogado(a) designado(a) el auto para mejor proveer (CDR-009) y ordena 

elaborar comunicación dirigida al ente u organismo respectivo o la Coordinación de 

Control Posterior, según el caso, en la cual se solicita información, documentación o la 

realización de alguna actuación que se requiera para tomar la decisión. 

 

ABOGADO(A) DESIGNADO(A)  

5.4. Recibe por parte del Coordinador(a) de Determinación de Responsabilidades el auto 

para mejor proveer (CDR-009) en conjunto con las directrices para la elaboración de 

memorando interno u oficio dirigido al ente u organismo respectivo o la Coordinación 

de Control Posterior. 

5.5. Extrae del archivo interno el expediente de determinación de responsabilidad 

administrativa (REG-CU-CGAI-CDR-005) e incorpora el auto para mejor proveer 

(CDR-009). 

5.6. Archiva el expediente de determinación de responsabilidad administrativa (REG-CU-

CGAI-CDR-005) para su control interno. 

5.7. Elabora memorando interno u oficio dirigido al ente u organismo respectivo o la 

Coordinación de Control Posterior, según el caso. 
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5.8. Entrega al Coordinador(a) de Determinación de Responsabilidades el memorando 

interno u oficio dirigido al ente u organismo respectivo o la Coordinación de Control 

Posterior, según el caso, para su revisión y aprobación. 

 

COORDINADOR(A) DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADE S 

5.9. Recibe por parte del Abogado(a) designado(a) memorando interno u oficio dirigido al 

ente u organismo respectivo o la Coordinación de Control Posterior, donde se solicita 

información, documentación o la realización de alguna actuación que se requiera para 

tomar la decisión. 

5.10.Verifica la información contenida en el memorando interno u oficio, según sea el caso. 

5.10.1 No aprueba: Devuelve el memorando interno u oficio, según sea el caso, al 

Abogado(a) designado(a) para que corrija la inconsistencia detectada. 

5.10.2 Aprueba: Firma el memorando interno u oficio, según sea el caso, en señal de 

conformidad y posteriormente lo envía al Coordinador(a) General de 

Auditoría Interna para su consideración. 

 

COORDINADOR(A) GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA 

5.11.Recibe el memorando interno u oficio, según sea el caso, por parte del Coordinador(a) 

de Determinación de Responsabilidades. 

5.12.Verifica la información contenida en el memorando interno u oficio, según sea el caso. 

5.12.1 No aprueba: Gira instrucciones. 

5.12.2 Aprueba: Firma el memorando interno u oficio, según sea el caso, en señal de 

conformidad y ordena que se realice la tramitación correspondiente. 

5.13.Envía el memorando interno u oficio, según sea el caso, al Coordinador(a) de 

Determinación de Responsabilidades. 
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COORDINADOR(A) DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADE S 

5.14. Recibe y revisa el memorando interno u oficio, según sea el caso, entregado por el 

Coordinador(a) General de Auditoría Interna. 

5.15. Notifica al Abogado(a) designado(a) que proceda a realizar la tramitación 

correspondiente para la entrega del memorando interno u oficio, según sea el caso, 

donde se solicita información, documentación o la realización de alguna actuación 

que se requiera para tomar la decisión. 

5.16. Recibe por parte del ente u organismo respectivo o de la Coordinación de Control 

Posterior, según sea el caso, los resultados de la actuación solicitada. 

5.17. Entrega al Abogado(a) designado(a) los resultados de la actuación solicitada para que 

proceda su incorporación en el expediente de determinación de responsabilidad 

administrativa (REG-CU-CGAI-CDR-005) y proceda a la reanudación del acto oral y 

público correspondiente. 

 

ABOGADO(A) DESIGNADO(A) 

5.18. Recibe por parte del Coordinador(a) de Determinación de Responsabilidades las 

directrices para la reanudación del acto oral y público en conjunto con los resultados 

de la actuación solicitada al ente u organismo respectivo o a la Coordinación de 

Control Posterior, según sea el caso. 

5.19. Extrae del archivo interno el expediente de determinación de responsabilidad 

administrativa (REG-CU-CGAI-CDR-005). 

5.20. Incorpora los resultados de la actuación solicitada al ente u organismo respectivo o a 

la Coordinación de Control Posterior, según sea el caso, en el expediente de 

determinación de responsabilidad administrativa (REG-CU-CGAI-CDR-005).  

5.21. Archiva el expediente de determinación de responsabilidad administrativa (REG-CU-

CGAI-CDR-005) para su control interno. 

5.22. Realiza lo conducente para que se reanude el acto oral y público correspondiente. 
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5.23. Asiste al acto oral y público celebrado en presencia del Coordinador(a) General de 

Auditoría Interna y el Coordinador(a) de Determinación de Responsabilidades. 

5.24. Llena el auto de reanudación del acto oral y público (CDR-012) con las incidencias 

ocurridas durante el acto realizado. 

5.25. Solicita la firma del auto de reanudación del acto oral y público (CDR-012) de los 

declarados responsables en lo administrativo y posteriormente lo firma en señal de 

conformidad. 

5.26. Elabora la decisión tomada en el acto oral y público (REG-CU-CGAI-CDR-014). 

5.27. Elabora memorando interno con la finalidad de notificar a la Coordinación de 

Control Posterior la decisión tomada en el acto oral y público (REG-CU-CGAI-

CDR-014). 

5.28. Entrega al Coordinador(a) de Determinación de Responsabilidades el auto de 

reanudación del acto oral y público (CDR-012), la decisión tomada en el acto oral y 

público (REG-CU-CGAI-CDR-014) y el memorando interno para su revisión. 

 

COORDINADOR(A) DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADE S 

5.29. Recibe el auto de reanudación del acto oral y público (CDR-012), la decisión tomada 

en el acto oral y público (REG-CU-CGAI-CDR-014) y el memorando por parte del 

Abogado(a) designado(a). 

5.30. Verifica la información contenida en el auto de reanudación del acto oral y público 

(CDR-012), en la decisión tomada en el acto oral y público (REG-CU-CGAI-CDR-

014) y en el memorando interno corresponda de acuerdo a la decisión adoptada. 

5.30.1 No aprueba: Devuelva al Abogado(a) designado(a) para que corrija la 

inconsistencia detectada. 

5.30.2 Aprueba: Firma el auto de reanudación del acto oral y público (CDR-012), 

la decisión tomada en el acto oral y público (REG-CU-CGAI-CDR-014) y el 
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memorando interno en señal de conformidad y posteriormente lo envía al 

Coordinador(a) General de Auditoría Interna para su consideración. 

 

COORDINADOR(A) GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA 

5.31. Recibe el auto de reanudación del acto oral y público (CDR-012), la decisión tomada 

en el acto oral y público (REG-CU-CGAI-CDR-014) y el memorando interno por 

parte del Coordinador(a) de Determinación de Responsabilidades. 

5.32. Verifica la información contenida en el auto de reanudación del acto oral y público 

(CDR-012), en la decisión tomada en el acto oral y público (REG-CU-CGAI-CDR-

014) y en el memorando interno. 

5.32.1 No aprueba: Gira instrucciones. 

5.32.2 Aprueba: Firma el auto de reanudación del acto oral y público (CDR-012), 

la decisión tomada en el acto oral y público (REG-CU-CGAI-CDR-014) y el 

memorando interno en señal de conformidad y ordena que el mismo sea 

incluido en el expediente de determinación de responsabilidad 

administrativa (REG-CU-CGAI-CDR-005). 

5.33. Envía el auto de reanudación del acto oral y público (CDR-012), la decisión tomada 

en el acto oral y público (REG-CU-CGAI-CDR-005) y el memorando interno al 

Coordinador(a) de Determinación de Responsabilidades. 

 

COORDINADOR(A) DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADE S 

5.34. Recibe y revisa el auto de reanudación del acto oral y público (CDR-012), la decisión 

tomada en el acto oral y público (REG-CU-CGAI-CDR-014) y el memorando interno 

entregado por el Coordinador(a) General de Auditoría Interna. 

5.35. Entrega al Abogado(a) designado(a) el auto de reanudación del acto oral y público 

(CDR-012), la decisión tomada en el acto oral y público (REG-CU-CGAI-CDR-014) 

y el memorando para que proceda a realizar lo conducente a su tramitación y 
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posteriormente lo incorpore al expediente de determinación de responsabilidad 

administrativa (REG-CU-CGAI-CDR-005). 

 

ABOGADO(A) DESIGNADO(A)  

5.36. Recibe el auto de reanudación del acto oral y público (CDR-012), la decisión tomada 

en el acto oral y público (REG-CU-CGAI-CDR-014) y el memorando por parte del 

Coordinador(a) de Determinación de Responsabilidades. 

5.37. Extrae del archivo interno el expediente de determinación de responsabilidad 

administrativa (REG-CU-CGAI-CDR-005). 

5.38. Incorpora un ejemplar del auto de reanudación del acto oral y público (CDR-012), la 

decisión tomada en el acto oral y público (REG-CU-CGAI-CDR-014) y el 

memorando interno en el expediente de determinación de responsabilidad 

administrativa (REG-CU-CGAI-CDR-005). 

5.39. Archiva el expediente de determinación de responsabilidad administrativa (REG-CU-

CGAI-CDR-005) para su control interno. 

5.40. Envía a la Coordinación de Control Posterior el auto de reanudación del acto oral y 

público (CDR-012), la decisión tomada en el acto oral y público (REG-CU-CGAI-

CDR-014) y el memorando interno con la finalidad de notificar a la misma la 

decisión adoptada (Fin del Procedimiento). 

 

6. DEFINICIONES: 
 

6.1  Acto firme: Son aquellos actos administrativos contra el cual no es admisible la 

interposición de recursos administrativos o jurisdiccionales ordinarios. 

6.2 Acumulación de expedientes: Es la agrupación de dos o más expedientes en 

trámite con el objeto de constituir uno sólo, a fin de evitar decisiones 

contradictorias. 
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6.3 Admisión: Dar entrada o autorizar la tramitación de un recurso u otra solicitud. 

6.4 Alegato: Son las razones de hecho y de derecho expuestas por el presunto 

responsable o su representable legal que sirven para fundamentar sus derechos. 

6.5 Apoderado: Sujeto que posee poder para representar a otro en juicio o fuera de él. 

6.6 Declaración: Manifestación que hace una persona sobre hechos que le son 

conocidos, sobre los cuales es interrogada. 

6.7 Diagrama de flujo: Es la representación gráfica de las operaciones o actividades 

que integran un procedimiento parcial o completo y establece su secuencia (quién 

hace qué, cuándo, cómo, porqué y para qué), mediante una secuencia de pasos que 

conforman un sistema. 

6.8 Expediente: Es el conjunto de escritos, documentos, constancias y otras pruebas o 

antecedentes pertenecientes a un procedimiento de determinación de 

responsabilidad administrativa. 

6.9 Foliatura:  Es la acción de numerar correlativamente cada uno de los documentos o 

folios que conforman el expediente. 

6.10 Licitud:  Es la causal de inadmisión de pruebas que se produce por haberlas 

obtenido de manera ilegal: con violación al debido proceso, inobservando una 

prohibición expresa, mediante coacción o en violación de derechos fundamentales. 

6.11 Impertinencia: Es la causal de inadmisión de las pruebas que se produce cuando 

el medio probatorio aportado no tiene relación alguna con lo que se quiere probar. 

6.12 Manual: Representa un medio de comunicar las decisiones de la administración, 

concernientes a la organización, políticas y procedimientos. 

6.13 Notificación: Documento formal por medio del cual el Coordinador General de 

Auditoría Interna y el Coordinador de Determinación de Responsabilidades 

comunica a los presuntos responsables, los actos, hechos u omisiones con los 

cuales se encuentran presuntamente vinculado. 
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6.14 Presunto responsable: Persona directamente vinculada con los actos, hechos u 

omisiones a que se contrae el procedimiento administrativo para la determinación 

de responsabilidades. 

 

7 REFERENCIAS:  

7.1. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  

7.2. Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de 

Control Fiscal.  

7.3. Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 

Sistema Nacional de Control Fiscal. 

7.4. Ley de Universidades.  

7.5. Manual de Normas de Control Interno sobre un Modelo Genérico de la 

Administración Central y Descentralizada Funcionalmente. 

7.5.  Ley contra la Corrupción.  

 

8. REGISTROS: 

8.1.REG-CU-CGAI-CDR-005: Expediente de determinación de responsabilidad   

administrativa. 

8.2.REG-CU-CGAI-CDR-012: Auto para mejor proveer. 

8.3.REG-CU-CGAI-CDR-014: Decisión tomada en el acto oral y público. 

8.4.REG-CU-CGAI-CDR-017: Auto  de reanudación del acto oral y público.  
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9. REGISTRO DEL CAMBIO: 

 

Ubicación del cambio 
Secc/Pág 

Naturaleza del cambio Fecha del cambio Nº de cambio 

N/A Nuevo Documento Enero de 2014 00 
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República Bolivariana de Venezuela 

Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe 

Consejo Universitario 
Coordinación General de Auditoría Interna 

Coordinación de Determinación de Responsabilidades 
 

 

MODELO  

AUTO PARA MEJOR PROVEER  

En el día de hoy,(1)------------siendo las(2)--------horas de la(3)------------, reunidos en(4)------------ de la 

Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe, a los fines de llevar a cabo el acto oral y público, a 

que se contrae el artículo 101 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 

Nacional de Control Fiscal, cuya reforma fue publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela Nº 6.013 Extraordinario de fecha 23 de diciembre de 2010, y artículos 92 al 97 del Reglamento de 

la Ley en comento, vinculado con el Procedimiento Administrativo para la Determinación de 

Responsabilidades, iniciado mediante Auto de fecha(5)-------, para que los ciudadanos(as) (6) ------------y -----

-----, titulares de las cédulas de identidad Nros.(7)--------- y------------ respectivamente, imputados(as) en el 

presente procedimiento o sus representantes legales, expresen en forma oral y pública, los argumentos que 

consideren les asisten para la mejor defensa de sus derechos e intereses. Se encuentran presentes el 

ciudadano(a)(8) --------,Coordinador(a) General de Auditoría Interna, según Resolución Nº (9)-------de 

fecha(10)-----de-----de--------,publicada en la Gaceta Oficial Nº (11)------------de fecha(12)------de-----de-----, 

el ciudadano(a) (8)------Coordinador(a) de Determinación de Responsabilidades y el ciudadano(a) (8)---------

en su condición de Abogado(a) designado(a), de este órgano de Control Fiscal, a objeto de narrar 

exhaustivamente los actos, hechos u omisiones que dieron origen al presente procedimiento y los supuestos 

generadores de responsabilidad administrativa, en que presuntamente se subsumen los mismos. De igual 

manera, se deja constancia de la presencia de los ciudadanos(as) (6) ------- y--------, titulares de las cédulas de 

identidad Nros. (7)---------y----------, respectivamente, iniciado como fue el acto con las solemnidades de 

rigor, se concedió la palabra a la Abogada(o): (13) --------, quien efectuó la relación de los supuestos de 

hecho, los fundamentos de derecho y la relación de causalidad, culminando su exposición a las (14) -------

horas de la (3) -------. Posteriormente, siendo las (2) -----horas de la (3) ----- se procedió a recibir la 

declaración de los imputados, en el siguiente orden: (15) -----, quien, siendo las (2) ----- horas de la (3) ------ 

hizo uso de su derecho de palabra y expuso los alegatos de defensa a su favor, culminando su exposición a las 

(14) -------horas de la (3) -----. Acto seguido, siendo las (2) -----horas de la (3) -------, se le concedió el 

derecho de palabra al ciudadano(a) (8) -------, quien hizo uso de su derecho de palabra y expuso los alegatos 

de defensa a su favor, culminando su exposición a las (14) ----horas de la (3)  ------. Una vez que finalizó su 

REG-CU-CGAI-CDR-012 
FORMULARIO: CDR-009 



 
 
                                                               
                                              
                                                    

 

exposición, siendo las (2) ------- horas de la (3) ------, se deja constancia de que consignó escrito constante de 

(16) ------folios sin anexos (CUANDO CORRESPONDA INDICAR NUMERO DE ANEXOS), el cual fue 

recibido en este mismo acto.  

Siendo las(2) ------ horas de la (3)------y culminadas como fueron las exposiciones, el Coordinador(a) General 

de Auditoría Interna, actuando en atención a la atribución prevista en el artículo 103 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y 97 de su Reglamento, acuerda 

dictar Auto para Mejor Proveer, vista la exposición del ciudadano(a) (8)-------, titular de la cédula de 

identidad Nº(17)-------y fija la continuación del Acto Oral y Público, en (18) ------ en la sede de la 

Universidad Marítima del Caribe, para el día (19) ------, a las (20)----- horas de la (3)-----, quedando las partes 

notificadas en este mismo Acto. Siendo las (2) ------horas de la (3) ------, se procedió a la firma de la presente 

Acta.  

 

(22)                                                                                        (22) 
______________________                                                                   _____________________ 

            Imputado (a)                                                                                             Imputado(a) 

 C.I. Nº                                                                                                       C.I. Nº 

  

(23) 

_______________________ 

  Abogado(a) Designado(a)                               

                                                                              (24) 

                                                                               _____________________________________ 

                                                                     Coordinador(a) de Determinación de Responsabilidades  

 
 
 
 
                                                       (25) 

_________________________________ 
Coordinador(a) General de Auditoría 

 

 

Expediente Nº: (21) ______________________ 

 

 

 
 
 
 



 
 
                                                               
                                              
                                                    

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO  
 

FORMULARIO 
AUTO PARA MEJOR PROVEER 

(CDR-009) 
A. Objetivo: 

Registrar las incidencias ocurridas durante el acto oral y público en el cual se otorga la suspensión del mismo, con la finalidad de solicitar información, 

documentación o la realización de alguna actuación que se requiera para tomar la decisión respectiva. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Hoy: Coloque el día, mes y año en el cual se llena el auto de inicio y suspensión del acto oral y público. 

2. Siendo las: Indique la hora que corresponde de acuerdo a cada una de las incidencias ocurridas durante el acto respectivo. 

3. Horas de la: Coloque en que bloque (mañana o tarde) del día ocurre cada una de las  incidencias durante el acto respectivo. 

4. Reunidos en: Indique el lugar  exacto en el cual se llevó el acto oral y público. 

5. Auto de fecha: Coloque el día, mes y año correspondiente al auto de inicio o apertura respectivo. 

6. Ciudadanos(as): Coloque el nombre y apellido del o los declarado imputados. 

7. Cédula de identidad Nros: Coloque el número de la cédula de identidad de los imputados. 

8. El ciudadano(a): Coloque el nombre y apellido de la persona según corresponda. 

9. Resolución Nº: Coloque el número de la resolución universitaria que avala la designación del Coordinador o de la Coordinadora General de 

Auditoría Interna. 

10. Fecha: Coloque el día, mes y año de la resolución universitaria que avala la designación del Coordinador o la Coordinadora General de 

Auditoría Interna. 

11. Gaceta Oficial Nº: Coloque el número de la gaceta  que avala la designación del Coordinador o de la Coordinadora General de Auditoría 

Interna. 

12. Fecha: Coloque el día, mes y año de la gaceta que avala la designación del Coordinador o la Coordinadora General de Auditoría Interna. 

13. Abogado(a): Coloque el nombre y apellido del Abogado(a) designado(a) de llevar el caso relacionado a los actos, hechos y omisiones que se 

investigan. 

14. Culminando su exposición a las: Indique la hora en la cual cada uno de los imputado(s) finaliza(n) su derecho a la defensa. 

15. Orden: Indique la disposición que tendrá cada de los imputados para exponer sus alegatos a favor de su defensa con respecto a los actos, hechos 

y omisiones que se le investigan. 

16. Escrito constante de: Indique la cantidad de folios correspondiente al escrito entregado. 

17. Cédula de identidad Nº: Coloque el número de la cédula de identidad del Coordinador General de Auditoría Interna. 

18. Continuación del acto oral y público en: Indique el lugar  exacto en el cual se reanudará el acto oral y público. 

19. Día: Coloque el día, mes y año en el cual se acordó reanudar el acto oral y público. 

20. A las: Coloque la hora exacta en la cual se deberá celebrar la reanudación del acto oral y público. 

21. Expediente: Coloque el número que identifica al expediente de determinación de responsabilidad administrativa respectivo. 

22. Imputado:  Estampe la firma autógrafa de cada uno de los imputados y coloque el número de cédula de identidad respectivo en señal de 

conformidad. 

23. Abogado(a) designado(a): Estampe la firma  autógrafa del Abogado(a) en señal de conformidad. 

24. Coordinador de Determinación de Responsabilidades: Estampe la firma autógrafa del Coordinador(a) de Determinación de 

Responsabilidades en señal de conformidad. 

25. Coordinador General de Auditoría Interna: Estampe la firma autógrafa del  Coordinador(a) General de Auditoría Interna en señal de 

conformidad. 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
                                                               
                                              
                                                    

 

República Bolivariana de Venezuela 
Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe 

Consejo Universitario 
Coordinación General de Auditoría Interna 

Coordinación de Determinación de Responsabilidades 
 

 
 

MODELO 
 

AUTO DE REANUDACIÓN DEL ACTO ORAL Y PÚBLICO 
 
En el día de hoy,(1), siendo las (2) horas de la (3) reunidos en (4), a los fines de proseguir el acto oral y público, a que se 

contrae artículo 101 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control 

Fiscal, cuya reforma fue publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.013 Extraordinario 

de fecha 23 de diciembre de 2010, y artículos 92 al 97 del Reglamento de la Ley en comento, vinculado con el 

Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades, iniciado mediante Auto de fecha (5), recaído 

en el expediente Nº (6). Se encuentran presentes el ciudadano(a)(7), actuando como Coordinador(a) General de Auditoría 

Interna según Resolución Nº (8)de fecha(9) ---- de ---- de ----- publicada en la Gaceta Oficial Nº(10) de fecha(11) ----- de 

---- de ----, el ciudadano(a)(7) Coordinador de Determinación de Responsabilidades y el o (la) ciudadano(a) (7), en su 

condición de Abogado(a) designado(a), de este órgano de Control Fiscal. De igual manera se deja constancia de la 

presencia (o ausencia según corresponda) de los ciudadanos:(12) plenamente identificados en el expediente de 

determinación de responsabilidad administrativa. Reanudado como fue el acto con las solemnidades de rigor, el 

ciudadano(a) (7) Coordinador(a) General de Auditoría Interna en atención a la atribución prevista en los artículos 103 y 

106 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, una vez 

analizados como han sido los razonamientos de los llamados al procedimiento en torno a los hechos y al derecho que 

dieron origen a la presente causa, y a los documentos cursantes en autos, DECIDE:  

1.- Declarar la Responsabilidad Administrativa del o (los) ciudadano(s): (12) -------------y-----------, cédulas de identidad 

Nros (13) ------------y----------, en su carácter de (14) -------y-----, para el momento de ocurrencia de los hechos irregulares 

descritos e imputados en el auto de inicio o de apertura del procedimiento administrativo de fecha (15) ---------.  

2.- En atención a lo dispuesto en el artículo 105 en relación con el artículo 94 ambos de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, cuya reforma parcial fue publicada en la Gaceta Oficial 

de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.013 Extraordinario de fecha 23 de diciembre de 2010, quien suscribe, en 

concordancia a lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela Nº 39.240 del 12 de agosto de 2009 y el artículo 37 del Código Penal, habiéndose considerado y compensado 

de conformidad con lo establecido en el artículo 103 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 

Sistema Nacional de Control Fiscal, las circunstancias agravantes contenida en el numeral “2” y la circunstancia atenuante 

prevista en el numeral “1”, ambas tipificadas en los artículos 107 y 108 del mencionado Reglamento, referidas a la 

condición de funcionario público de los declarados responsables y no haber sido objeto de alguna de las sanciones 

establecidas en la Ley .ACUERDA: Imponer multa de manera individual a los ciudadanos: (12), titulares de las cédulas de 

REG-CU-CGAI-CDR-017 
FORMULARIO: CDR-012 



 
 
                                                               
                                              
                                                    

 

identidad Nº(13) ------- y --------, respectivamente, en su carácter de (14)----y---, para el momento de ocurrencia de los 

hechos irregulares, por la cantidad de(16)------, en razón de la entidad de los hechos irregulares y en atención a la Unidad 

Tributaria establecida en: (17)------ bolívares (Bs. ------), según la Providencia Nº (18)----- de fecha ---- de --- de ----, 

emanada del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), publicada la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela Nº (19) ---- de fecha ----- de --- de este mismo año.  

3.- De conformidad al artículo 85 de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal 

(indicar, además, el artículo 90 de la misma ley en caso de que aplique) y artículo 1.185 del Código Civil, se formula 

reparo al ciudadanos: (12) --y---, titular de la cédula de identidad Nº (13) --y--, por la cantidad total de (20) --------- (Bs. --

---). (Si asociado a cada acto, hecho u omisión existe daño al patrimonio, la suma a reparar, debe estar discriminada de tal 

manera que al sumarles coincida con la totalización del reparo).  

4.- Se les notifica a los ciudadanos: (12) ------- y -------, ya identificados, que de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 107 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, cuya 

reforma parcial fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.013 Extraordinario de 

fecha 23 de diciembre de 2010, en concordancia con el artículo 100 del Reglamento de la aludida Ley, podrán interponer 

contra la presente decisión mediante la cual se declara su responsabilidad administrativa y se formula reparo (21) (en el 

caso que corresponda), el correspondiente Recurso de Reconsideración ante quien decide, dentro de un lapso de quince 

(15) días hábiles contados a partir de que conste por escrito la decisión en el expediente administrativo más (22) --- días 

continuos que se conceden como término de distancia de acuerdo con lo previsto en el artículo 108 de la Ley Orgánica de 

la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, así como Recurso de Nulidad por ante el 

Tribunal Supremo de Justicia, dentro de un lapso de seis (6) meses.  

5.- Se advierte expresamente, que el texto íntegro de la decisión adoptada, quedará estampada en el expediente 

administrativo correspondiente, al término del quinto día hábil siguiente, contado a partir de la presente fecha.  

6.- Siendo las (2) ----, horas de la (3) ------, se procede a la firma de la presente Acta. Por último, el ciudadano 

Coordinador General de Auditoría Interna, quién  declaró concluido el acto.  

 
(24)                                                                                        (24) 
        ______________________                                                                    _____________________ 

 Declarado(a)  responsable en lo administrativo                                     Declarado(a)  responsable en lo administrativo                                      

 C.I. Nº                                                                                                   C.I. Nº 

 

(25)                                                                                                            (26) 

______________________                                                                       ________________________________ 

  Abogado(a) Designado(a)                                                               Coordinador(a) de Determinación de Responsabilidades         

                                                            

                                                          (27) 

_________________________________ 
Coordinador(a) General de Auditoría 

 

Expediente Nº: (23) ______________________ 

 
 



 
 
                                                               
                                              
                                                    

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO  
FORMULARIO 

AUTO DE REANUDACIÓN DEL ACTO ORAL Y PÚBLICO 
(CDR-012) 

 
A. Objetivo: 
Registrar las incidencias ocurridas durante la reanudación del acto oral y público, con la finalidad de dejar por escrito la decisión adoptada. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 
1. Hoy: Coloque el día, mes y año en el cual se llena el auto de inicio y suspensión del acto oral y público. 

2. Siendo las: Indique la hora que corresponde de acuerdo a cada una de las incidencias ocurridas durante el acto respectivo. 

3. Horas de la: Coloque en que bloque (mañana o tarde) del día ocurre cada una de las  incidencias durante el acto respectivo. 

4. Reunidos en: Indique el lugar  exacto en el cual se llevó el acto oral y público. 

5. Auto de fecha: Coloque el día, mes y año correspondiente al auto de inicio o apertura respectivo. 

6. Expediente: Coloque el número que identifica al expediente de determinación de responsabilidad administrativa respectivo. 

7. Ciudadano(a): Coloque el nombre y apellido de la persona, según el caso. 

8. Resolución Nº: Coloque el número de la resolución universitaria que avala la designación del Coordinador o de la Coordinadora General de 

Auditoría Interna. 

9. Fecha: Coloque el día, mes y año de la resolución universitaria que avala la designación del Coordinador o la Coordinadora General de 

Auditoría Interna. 

10. Gaceta Oficial Nº: Coloque el número de la gaceta que avala la designación del Coordinador o de la Coordinadora General de Auditoría 

Interna. 

11. Fecha: Coloque el día, mes y año de la gaceta que avala la designación del Coordinador o la Coordinadora General de Auditoría Interna. 

12. Ciudadanos(as): Coloque el nombre y apellido del o los declarado(s) imputados. 

13. Cédula de identidad Nros: Coloque el número de la cédula de identidad de los imputados. 

14. Carácter de: Indique el cargo que ocupa la persona imputada para el momento de la ocurrencia de los hechos.  

15. Fecha: Coloque día, mes y año correspondiente al auto de inicio o apertura del procedimiento de determinación de responsabilidades respectivo. 

16. Cantidad de: Indique de acuerdo a la gravedad de la falta y a la entidad de los perjuicios causados, la cantidad de unidades tributarias a pagar 

por el declarado responsable en lo administrativo. 

17. En: Coloque en letra y número el monto a pagar por el declarado responsable en lo administrativo, de acuerdo a la unidad tributaria vigente. 

18. Providencia Nº: Indique el número de providencia que avala al valor de la Unidad Tributaria vigente, así como también el día, mes y año de su 

emisión. 

19. Nº: Coloque el número de la gaceta oficial que avala la publicación de la providencia correspondiente, emanada del Servicio Nacional Integrado 

de Administración Tributaria (SENIAT), así como también el día, mes y año de la misma. 

20. Cantidad total de: Coloque en letra y número el monto total que deberá pagar el imputado(a), Si asociado a cada acto, hecho u omisión existe 

daño al patrimonio, la suma a reparar, debe estar discriminada de tal manera que al sumarles coincida con la totalización del reparo).  

21. Formula reparo: Indique o describa los reparos (pago de multas), en el caso de existir, que debe resarcir el declarado responsable en lo 

administrativo 

22. Más: Señale el número de días continuos que se conceden como término de distancia de acuerdo con lo previsto en el artículo 108 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, así como Recurso de Nulidad por ante el Tribunal 

Supremo de Justicia, dentro de un lapso de seis (6) meses.  

23. Expediente Nº: Coloque el número asignado al expediente de determinación de responsabilidad administrativa respectivo.                                                                                                        

24. Declarado responsable en lo administrativo: Estampe la firma autógrafa de cada uno de los declarados responsables y coloque el número de 

cédula de identidad respectivo en señal de conformidad. 

25. Abogado(a) designado(a): Estampe la firma  autógrafa del Abogado(a) en señal de conformidad. 

26. Coordinador de Determinación de Responsabilidades: Estampe la firma autógrafa del Coordinador(a) de Determinación de 

Responsabilidades en señal de conformidad. 

27. Coordinador General de Auditoría Interna: Estampe la firma autógrafa del  Coordinador(a) General de Auditoría Interna en señal de 

conformidad. 



 
 
                                                               
                                              
                                                    

 

República Bolivariana de Venezuela 
Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe 

Consejo Universitario 
Coordinación General de Auditoría Interna 

Coordinación (1) 
 
 
 

AUTO DE CORRECCIÓN DE FOLIATURA 
 
 
Catia la mar, (2) ___/____/____. 

 
 
 

Por cuanto de la revisión de las actas que conforman el expediente administrativo, signado 

con el Nº (3) ______________, se incurrió en un error material de foliatura, se ordena 

corregir la misma desde el folio: (4) ------- (-----) y siguientes. 

 

Incorpórese el presente auto al final de la documentación que para el momento en que se 

detectó el error, constare en el expediente. 

 

Cúmplase, 

 

 
 
 
 
                                        (5)                 

________________________________ 
Coordinador(a)  

 
 
 
 
Expediente Nº: (6) ________________ 

 
 
 

REG-CU-CGAI-003 
FORMULARIO: CGAI-003 



 
 
                                                               
                                              
                                                    

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO  
 

FORMULARIO 
AUTO DE CORRECCIÓN DE FOLIATURA 

(CGAI-003) 
 

 
A. Objetivo: 

Corregir los errores materiales en los folios que conforman el expediente. 

 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Coordinación: Coloque la denominación de la Coordinación que corresponda. 

2. Fecha: Coloque el día, mes y año en el cual se elaboró el auto de corrección de 

foliatura. 

3. Expediente Nº: Coloque el número de expediente en el cual se incorporará el auto 

de corrección de foliatura. 

4. Folio Nº: Coloque la cantidad de folios en letra y en  número a partir del cual se 

efectuará la corrección. 

5. Firma: Firma autógrafa del Coordinador(a) responsable del auto de corrección de 

foliatura y sello de la Dependencia. 

6. Expediente Nº: Coloque el número del expediente al cual pertenecen los folios 

objeto de corrección. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                               
                                              
                                                    

 

 
 

República Bolivariana de Venezuela 
Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe 

Consejo Universitario 
Coordinación General de Auditoría Interna 

Coordinación (1) 
 

 
 

 
AUTO DE CIERRE Y APERTURA DE PIEZA 

 
 
Catia la mar, (1) ___/____/____. 

 
 
 

A los efectos del mejor manejo del Expediente Nº (2) __________, se ordena cerrar en el 

folio Nº (3) __________, la pieza Nº (4) _________, y abrir una nueva pieza identificada 

con el Nº (5) _________. 

 

Incorpórese el presente Auto como último folio de la pieza que se cierra y copia del mismo, 

como primer folio de la que se abre. 

 
 
 
 
Cúmplase, 
 
 
                                              (6) 

____________________________ 
 

Coordinador(a) 
 
 
 
 
Expediente Nº (7) ____________ 

 

REG-CU-CGAI-004 
FORMULARIO: CGAI-004 



 
 
                                                               
                                              
                                                    

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO  
 

FORMULARIO 
AUTO DE CIERRE Y APERTURA DE PIEZA 

(CGAI-004) 
 

 
A. Objetivo: 

Identificar el último folio que conforma el expediente y el número asignado al siguiente 

expediente, con la finalidad de tener un mejor manejo del mismo. 

  

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Catia la mar: Coloque el día, mes y año en el cual se elaboro el auto de cierre y 

apertura del expediente respectivo. 

2. Expediente Nº: Coloque el número de expediente al cual pertenece la pieza. 

3. Folio Nº: Coloque el número del último folio que conforma la pieza del expediente. 

4. Pieza Nº: Coloque el número de la pieza que se va a cerrar. 

5. Nueva pieza Nº: Coloque el número la pieza que se va a aperturar. 

6. Firma: Firma autógrafa del Coordinador(a) responsable del cierre y apertura de 

pieza y sello de la Dependencia. 

7. Expediente Nº: Coloque el número del expediente al cual pertenecen las piezas 

objeto de cierre y apertura.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                               
                                              
                                                    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  
 

 
 
 

República Bolivariana de Venezuela 
Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe 

Consejo Universitario 

REG-CU-CGAI-005 
FORMULARIO: CGAI-005 

                                                           Coordinación General de Auditoría Interna 
 
 

                                                           CERTIFICACIÓN 
 

Quien suscribe (1) titular de la C.I. Nº (2),  Coordinador(a) General de Auditoría Interna, mediante resolución universitaria Nº (3) de fecha (4), 

publicada en Gaceta Universitaria de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe Nº (5) de fecha (6), certifica que la presente 

es copia fiel y exacta del documento que reposa en los archivos de esta Coordinación. 

Esta certificación se efectuó de un(a): 

 
(7)    Original;     _________    Copia simple;  _______    Copia certificada ______ 

 
 
 
 
 

                                                                (8) 
________________________________________ 

 
Coordinador (a) General de Auditoría Interna 



 
 
                                                               
                                              
                                                    

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO  
FORMULARIO 

CERTIFICACIÓN 
(CGAI-005) 

 
 
A. Objetivo: 

Expedir copias certificadas de los documentos contenidos en el expediente una vez que se 

realiza la solicitud por parte del interesado legítimo o sus representantes legales.   

  

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Suscriptor: Coloque el nombre y el apellido del Coordinador General de Auditoría 

Interna. 

2. C.I. Nº: Coloque el número de cédula de identidad del Coordinador general de 

Auditoría Interna. 

3. Resolución Universitaria: Coloque el número de la resolución universitaria que 

avala la designación del Coordinador o de la Coordinadora General de Auditoría 

Interna. 

4. Fecha: Coloque el día, mes y año en el cual se emitió la resolución universitaria.  

5. Gaceta Universitaria Nº: Coloque el número de la gaceta universitaria donde está 

contenida la resolución que avala la designación del Coordinador o de la 

Coordinadora General de Auditoría Interna. 

6. Fecha: Coloque el día, mes y año en el cual se emitió la gaceta universitaria. 

7. Certificación: Señale el tipo de documento certificado.  

8. Firma: Firma autógrafa del Coordinador(a) General de Auditoría Interna y sello de 

la dependencia a su cargo. 

 
 
 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO RECURSO 
DE RECONSIDERACIÓN 
(PRO-CU-CGAI-CDR-003) 
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1. PROPÓSITO:  

Establecer las pautas a seguir para ejecutar el recurso de reconsideración que se 

interpongan contra las decisiones emitidas en el acto oral y público. 

 

2. ALCANCE:  

Su campo de aplicación abarca a la Coordinación General de Auditoría Interna, 

Coordinación de Determinación de Responsabilidades, Coordinación de Control Posterior y 

al ente u organismo respectivo. 

 

3. RESPONSABLE 

Este procedimiento estará bajo responsabilidad del Coordinador(a) General de Auditoría 

Interna, en conjunto con el Coordinador (a) de Determinación de Responsabilidades y el 

Abogado(a) designado(a). 

 

4. NORMAS DEL PROCEDIMIENTO:  

4.1 Este procedimiento se regirá por los principios de imparcialidad, objetividad, celeridad 

y economía procesal, respetando en todo momento el debido proceso. 

 

4.2 Sólo tendrán acceso al expediente los funcionarios que intervengan en el 

procedimiento, los sujetos presuntamente responsables que han sido notificados y/o 

sus representantes legales debidamente acreditados en el expediente, quienes deben 

identificarse antes de permitirles acceso al expediente. En el caso de los 
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representantes legales, deberán presentar poder debidamente autenticado o registrado, 

o en su defecto otorgársele poder apud acta. 

 

4.3 La persona presuntamente responsable también podrá hacerse acompañar de un 

Abogado(a) o de cualquier otro profesional que pudiera prestarle asesoría técnica para 

ejercer su derecho a la defensa, según el caso. De esta circunstancia se dejará 

constancia escrita en el expediente, señalando la identificación plena de la persona 

que asiste al presuntamente responsable, su profesión y fecha en la que se le permitió 

acceder al expediente. 

 

4.4 La Coordinación(a) de Determinación de Responsabilidades debe garantizar que la(s) 

persona(s) presuntamente responsable(s) o sus representantes legales a quienes se les 

permita el acceso al expediente, previo a su revisión, llene y suscriba el libro de 

control de expedientes. 

 

4.5 La Coordinación de Determinación de Responsabilidades deberá llevar un libro de 

control de los expedientes, el cual deberá contener la siguiente información: 

a. Número del expediente que se solicita. 

b. Apellidos, nombres y cédula de identidad de las personas debidamente 

acreditadas que tendrán acceso al expediente. 

c. Fecha y hora en la cual se realiza la revisión del expediente y firma de las 

personas a quienes se les otorgó acceso al expediente. En caso de no saber 

firmar estamparán sus huellas dactilares, las mismas formalidades se observarán 

para la devolución del expediente. 
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4.6 La Coordinación de Determinación de Responsabilidades deberá velar porque todas 

aquellas personas a quienes se les permita el acceso al expediente se responsabilicen 

por el deterioro, extravío o pérdida del documento, en el supuesto de ser comprobada 

su participación.  

 

4.7 El personal adscrito a la Coordinación General de Auditoría Interna deberá inhibirse 

del conocimiento del expediente, de conformidad con lo previsto en el artículo 36 de 

la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en los casos siguientes: 

a. Cuando personalmente, o bien su cónyuge o algún pariente dentro del cuarto 

grado de consaguinidad o segundo de afinidad tuvieren interés en el 

procedimiento. 

b. Cuando tuvieren amistad intima o enemistad manifiesta con cualquiera de las 

personas interesadas que intervengan en el procedimiento. 

c. Cuando hubieren intervenido como testigos o peritos en el expediente de cuya 

resolución se trate, o si como funcionarios hubieren manifestado previamente su 

opinión en el mismo, de modo que pudieran prejuzgar ya la resolución del 

asunto, o, tratándose de un recurso administrativo, que hubieren resuelto o 

intervenido en la decisión del acto que se impugna. Quedan a salvo los casos de 

revocación de oficio y de la decisión del recurso de reconsideración. 

d. Cuando tuvieren relación de servicio o de subordinación con cualquiera de los 

directamente interesados en el asunto. 

 

4.8 Cuando un expediente tenga estrecha relación con otro, el Abogado(a) designado(a)  

adscrito a la Coordinación de Determinación de Responsabilidades podrá ordenar la 

acumulación de expedientes, a fin de evitar decisiones contradictorias y actuar con 

apego a los principios de economía y celeridad procesal. Dicha acumulación no podrá 

acordarse cuando se verifiquen los supuestos previstos en el artículo 79 de la Sección  
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VII del Código de Procedimiento Civil, Título III, Sección segunda y artículo 52 de la Ley 

Orgánica de Procedimientos Administrativos. 

 

DE LA COMPETENCIA 

4.3 El Coordinador(a) General de Auditoría Interna en conjunto con el Coordinador(a)  

de Determinación de Responsabilidades, previa delegación del primero, decidirán los 

procedimientos administrativos para la determinación de responsabilidades y 

formulación de reparos. 

 

4.4 Corresponde al Coordinador(a) General de Auditoría Interna en conjunto con el 

Coordinador(a) de Determinación de Responsabilidades, previa delegación del 

primero. 

a. Valorar el informe de resultados y el expediente respectivo al que se refiere el 

artículo 79 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, dictar, dentro de los 30 días 

hábiles siguientes a su recepción, el auto motivado mediante el cual ordenará el 

archivo de las actuaciones realizadas o el inicio del procedimiento 

administrativo para la determinación de responsabilidades. 

b. Realizar el seguimiento de la ejecución de las sanciones y medidas derivadas del 

procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades. 

c. Dictar los autos motivados, a que se refieren los artículos 81 y 96 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de 

Control Fiscal, así como 86 y 88 de su Reglamento, mediante el cual se da inicio 

al procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades o el 

archivo de las actuaciones realizadas. 

d. El Coordinador(a) de Determinación de Responsabilidades eleva ante el 

Coordinador(a) General de Auditoría Interna, la solicitud de suspensión en el 
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ejercicio del cargo del funcionario sometido a un procedimiento administrativo 

para la determinación de responsabilidades. 

e. El Coordinador(a) de Determinación de Responsabilidades somete a  

consideración y aprobación del Coordinador(a) General de Auditoría Interna, el 

proyecto de resolución para la aplicación de las medidas preventivas referidas 

en el artículo 112 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 

y del Sistema Nacional de Control Fiscal y participa a las autoridades que 

corresponda. 

f. El Coordinador(a) General de Auditoría Interna eleva a consideración y 

aprobación del Contralor(a) General, el proyecto de resolución mediante la cual 

se acuerda la suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo, la 

destitución o la inhabilitación para el ejercicio de la función pública del 

declarado responsable, de conformidad con lo previsto en el artículo 105 de la 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional 

de Control Fiscal y notificarla al interesado personal, legitimo y directo así 

como participa a las autoridades que corresponda, una vez que la misma haya 

sido acordada por el Contralor(a) General de la República, salvo que dicha 

comunicación esté dirigida a las autoridades cuyas relaciones estén reservadas al 

Contralor General de la República de conformidad con lo previsto en el artículo 

16 del Reglamento Interno de la Contraloría General de la República. 

g. Ordenar la acumulación de expedientes, cuando sea procedente de conformidad 

con lo establecido en el artículo 52 de la Ley Orgánica de Procedimientos 

Administrativos. 

h. Disponer lo conducente para que sean evacuadas las pruebas indicadas o 

promovidas por el sujeto presuntamente responsable o por sus representantes 

legales. 
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i. Fijar por auto expreso, la realización del acto oral y público, previsto en el 

artículo 101 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 

Sistema Nacional de Control Fiscal y 92 de su Reglamento. 

j. El Coordinador(a) General de Auditoría Interna  remite el respectivo auto de 

inicio a la Contraloría General de la República con la finalidad de informar el 

inicio, desarrollo y conclusión del procedimiento para la determinación de 

responsabilidad administrativa y formulación de reparos en los que no aparezcan 

involucrados funcionarios de alto nivel. 

k. El Coordinador(a) General de Auditoría Interna remite el respectivo auto de 

inicio a la Contraloría General de la República con la finalidad de informar, el 

inicio del procedimiento para la determinación de responsabilidad 

administrativa y formulación de reparos, siempre que existan indicios 

suficientes para ello. 

l. El Coordinador(a) General de Auditoría Interna remite, cuando lo juzgue 

conveniente a la Contraloría General de la República el expediente del 

procedimiento para la determinación de responsabilidad administrativa y 

formulación de reparos que, tengan previsto iniciar o los ya iniciados, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 97 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y 

artículo 64 del Reglamento de la Ley. 

m. El Coordinador(a) de Determinación de Responsabilidades dicta, las decisiones 

a que se refiere el artículo 103 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 

la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, con excepción de los 

reparos de naturaleza tributaria, previa delegación del Coordinador(a) General 

de Auditoría Interna 

n. El Coordinador(a) de Determinación de Responsabilidades impone como 

consecuencia de la declaratoria de responsabilidad administrativa, previa 
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delegación del Coordinador(a) General de Auditoría Interna, la multa a que se 

refiere el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, y participa al Ministerio del 

Poder Popular de Planificación y Finanzas. 

o. El Coordinador(a) General de Auditoría Interna solicita al Ministerio del Poder 

Popular de Planificación y Finanzas o a otras autoridades, según corresponda, la 

emisión de la planilla respectiva, a fin de que se liquiden los créditos a favor de 

la República o del patrimonio afectado, derivados de las sanciones pecuniarias 

impuestas como consecuencia de haberse declarado la responsabilidad 

administrativa o formularse reparos, emanadas de la Contraloría y vigilar su 

recaudación. 

p. El Coordinador(a) General de Auditoría Interna solicita la publicación en la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de los actos 

administrativos a que se refieren los artículos 103 y 105 de la Ley Orgánica de 

la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. 

 

DE LAS CERTIFICACIONES  

4.1 Sólo se expedirán copias certificadas por orden del Coordinador(a) General de 

Auditoría Interna. 

 

4.2 Cuando el sujeto presuntamente responsable o sus representantes legales, soliciten la 

expedición de copias simples o certificadas del expediente de determinación de 

responsabilidad administrativa, dicha solicitud debe realizarse por escrito e insertarse 

en el mismo. De la entrega de la documentación requerida se dejará constancia, 

mediante recibo que firmará el interesado(a) o sus representantes legales, el cual se 

incorporará al expediente, conjuntamente con el auto a través del cual se ordena su 

expedición. 
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4.3 Las certificaciones deben emanar del funcionario(a) a quien se le haya delegado(a) 

esa competencia. La nota de certificación contendrá los datos siguientes: 

a. Nombres, apellidos, cédula de identidad y cargo del funcionario(a) que certifica. 

b. Identificación del acto mediante el cual se le hubiere delegado esa competencia 

y de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela en el que se 

hubiere publicado. 

c. Fecha de la certificación. 

d. El funcionario(a) que certifica estampará su firma de manera autógrafa y no por 

medios mecánicos, con el sello húmedo de la respectiva dependencia, en cada 

uno de los documentos que certifica. 

e. La nota de certificación debe constar al reverso de cada copia y no en 

instrumentos separados, inutilizándose el espacio libre en cada página, e indicar 

que el documento es copia fiel y exacta de su original o de copia certificada del 

mismo. 

 

DE LAS NOTIFICACIONES 

4.1 Una vez dictado el auto de inicio o apertura del procedimiento para la determinación de 

responsabilidad administrativa y formulación de reparos se notificará al sujeto 

presuntamente responsable. 

 

4.2 Las notificaciones que deban practicarse con ocasión al procedimiento administrativo 

para la determinación de responsabilidad administrativa y formulación de reparos, se 

realizarán de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General 

de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento y en la Ley 

Orgánica de Procedimientos Administrativos. 
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4.3 El memorando interno u oficio de notificación debe contener: 

a. Identificación de los sujetos presuntamente responsables de los actos, hechos u 

omisiones investigados. 

b. El número del expediente. 

c. Identificación de la Coordinación General de Auditoría Interna, con su dirección 

exacta y el horario de atención al público. 

d. Señalamiento expreso que de conformidad con lo previsto en el artículo 99 de la 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional 

de Control Fiscal y 91 de su Reglamento, dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes a la notificación, más el término de la distancia, cuando corresponda, 

los sujetos presuntamente responsables de los actos, hechos u omisiones o sus 

representantes legales, podrán indicar todas las pruebas que a su juicio le 

favorezcan, las cuales, de ser procedentes, serán admitidas, dentro de los tres 

(03) días hábiles siguientes, y podrán evacuarse, de ser necesario, antes del acto 

oral y público a que se refiere el artículo 101 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control, en cuyo 

caso se notificará, mediante auto motivado incorporado en el expediente, a los 

sujetos presuntamente responsables de los actos, hechos u omisiones o a sus 

representantes legales; y que dentro del mismo plazo de quince (15) días hábiles 

antes señalados, los sujetos presuntamente responsables o sus representantes 

legales, podrán consignar en el respectivo expediente los medios de prueba 

documentales de que dispongan. 

e. Indicación del lapso para la admisión de las pruebas y señalamiento expreso de 

que en caso de ser admitidas, podrán evacuarse, de ser necesario, antes del acto 

oral y público a que se refiere el artículo 101 de la Ley. 
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f. Indicación de que la Coordinación de Determinación de Responsabilidades por 

auto expreso fijará el día y la hora en que tendrá lugar el acto oral y público a 

que se refiere el artículo 101 de la Ley. 

g. Señalamiento expreso a los sujetos presuntamente responsables de los actos, 

hechos u omisiones o sus representantes legales, que a partir de la fecha de 

notificación quedarán a derecho para todos los efectos del procedimiento. 

h. Identificación del destinatario (nombre, apellido y cédula de identidad). 

i. Indicación de la dirección del domicilio. 

j. Indicación del artículo o fundamento de derecho mediante el cual se le notifica. 

k. Organismo, lugar y fecha que le notifica. 

l. Objeto de la notificación. 

m. Indicación de que debe firmar el duplicado del memorando interno, como 

constancia de haber sido notificado. 

n. Indicación del lapso para la admisión de las pruebas y señalamiento expreso de 

que en caso de ser admitidas, podrán evacuarse, de ser necesario, antes del acto 

oral y público a que se refiere el artículo 101 de la Ley. 

 

4.4 Para que la notificación surta efectos deberá practicarse en la persona del 

interesado(a) o su representante legal y, en todo, caso se exigirá recibo firmado en el 

cual se dejará expresa constancia de la fecha del acto y contenido de la notificación 

así como el nombre y cédula de identidad de la persona que la reciba. 

 

4.5 Las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles. Si fueron efectuadas en día 

inhábil, se entenderán realizadas el primer día hábil siguiente. Se considerarán 

inhábiles los días declarados feriados conforme a las disposiciones legales que rigen 

la materia. 
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4.6 La notificación personal se entregará en la residencia o domicilio del sujeto 

presuntamente responsable o en el lugar donde se halle éste o su apoderado(a). Al día 

hábil siguiente de haberse cumplido dicha actuación, comenzará a contarse el lapso a 

que hubiere lugar. 

 

4.7 Un ejemplar de la notificación deberá firmarse por la persona que la recibe, indicando 

su nombre completo, fecha en que se realiza el acto, su cédula de identidad y lugar 

donde se efectúa la notificación. En caso de no ser recibida por la persona a quien está 

dirigida, deberá indicarse el vínculo que tiene la persona que la recibe con el sujeto 

presuntamente responsable. 

 

4.8 A fin de hacer efectiva la notificación personal, se realizarán hasta un máximo de tres 

(3) gestiones, en un plazo de cinco (5) días hábiles y se dejará constancia de los 

resultados de las mismas en el expediente. 

 

4.9 Si la persona notificada no se encontrare, no pudiere o no quisiere firmar el 

memorando, el funcionario(a) designado(a) para practicar la notificación dejará 

constancia documental de las razones que impidieron practicar la notificación, la cual 

se incorporará en el expediente, conjuntamente con el original del memorando de 

notificación y del auto de inicio o apertura que la motiva. 

 

4.10 Cuando resultare impracticable la notificación personal del destinatario(a), el 

funcionario(a) designado(a) para practicarla llenará el formulario “Imposibilidad de 

Practicar la Notificación” el cual se incorporará en el expediente respectivo, a fin de 

que se ordene la notificación a través de cartel, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. 
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4.11 Cuando resulte impracticable la notificación personal, se procederá a notificar por 

cartel, a través de la publicación del acto en un diario de mayor circulación de la 

entidad territorial donde la autoridad que conoce del asunto tenga su sede y, en este 

caso, se entenderá notificado el sujeto presuntamente responsable, quince (15) días 

hábiles después de la publicación, circunstancia que se advertirá en forma expresa en 

el cartel de notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 76 de la Ley 

Orgánica de Procedimientos Administrativos, aplicable por mandato de la 

Disposición Final Tercera de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. 

 

4.12 El cartel para notificar el inicio del procedimiento para la determinación de 

responsabilidad administrativa y formulación de reparos debe indicar lo siguiente: 

a. Identificación del Organismo Contralor, de la Coordinación General Auditoría 

Interna y de la Coordinación de Determinación de Responsabilidades, con su 

dirección exacta y el horario de atención al público. 

b. El número del expediente. 

c. Identificación plena del sujeto presuntamente responsable. 

d. Mención del artículo 96 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y de las normas que 

atribuyen la competencia a la Coordinación General Auditoría Interna para 

iniciar dicho procedimiento. 

e. Fecha en la cual se inició el procedimiento para la determinación de 

responsabilidad administrativa y formulación de reparos. 

f. Mención del ente u organismo donde ocurrieron los actos, hechos u omisiones y 

año de su ocurrencia. 

g. Indicación expresa a los sujetos presuntamente responsables de lo siguiente: 



U.M.C – SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

 
                                          Manual de Normas y Procedimientos 
                             Coordinación General de Auditoría Interna 
                     Coordinación de Determinación de Responsabilidades 
                            Procedimiento Recurso de Reconsideración                                                    

Manual de Normas y Procedimientos  

 

Pág.:   13/42 
Fecha: 10/01/2014 
Cambio: 00 
PRO-CU-CGAI-CDR-003 
 

• Que se entenderán por notificados quince (15) días hábiles después de 

publicado el cartel en un diario de mayor circulación, de conformidad 

con lo previsto en el artículo 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos 

Administrativos, aplicable por mandato de la Disposición Final Tercera 

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

Sistema Nacional de Control Fiscal. 

• Que dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a que se entiendan 

por notificados podrán indicar todas las pruebas que a su juicio les 

favorezcan, las cuales de ser procedentes serán admitidas dentro de los 

tres (3) días siguientes y podrán evacuarse de ser necesario antes del acto 

oral y público a que se refiere el artículo 101 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control 

Fiscal. 

• Que dentro del referido plazo podrán consignar en el expediente los 

medios documentales de que dispongan. 

• El sujeto presuntamente responsable o su representante legal, una vez 

efectuada la notificación, tendrán acceso inmediato al expediente de 

determinación de responsabilidad administrativa y quedarán a derecho 

para todos los efectos del procedimiento, de conformidad con lo previsto 

en el artículo 98 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y artículo 90 de su 

Reglamento.  

• Identificación del Coordinador(a) General Auditoría Interna. 

 

4.13 Se agregará al expediente de determinación de responsabilidad administrativa la 

página completa del periódico donde haya aparecido publicado el cartel. 
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DEL VALOR PROBATORIO DE LOS DOCUMENTOS Y DE SU EXHI BICIÓN 

4.1 Los documentos debidamente certificados y las copias al carbón o fotocopias, firmadas 

en original, se apreciarán como originales. 

 

4.2 Cuando se trate de incorporar al expediente: manuales, circulares, instructivos, u otros 

instrumentos, debe solicitarse del respectivo organismo o ente la certificación de las 

copias de los mismos, así como información sobre su vigencia y copia certificada del 

acto administrativo en el que conste su aprobación por la autoridad competente. 

 

4.3 Las publicaciones en periódicos o gacetas oficiales; originales o copias certificadas, 

que se deban incorporar al expediente de determinación de responsabilidad 

administrativa, se tendrán como fidedignas, salvo prueba en contrario. 

 

4.4 Cuando el original de un documento se encuentre en poder del interesado(a) o de un 

tercero, podrá solicitarse su exhibición de conformidad con lo previsto en los artículos 

436 y 437 del Código de Procedimiento Civil. De dicha exhibición se dejará 

constancia mediante un auto que debe incorporarse al expediente respectivo. 

 

DE LAS DECISIONES 

4.1 Las decisiones deben contener: 

a. Identificación del Órgano Contralor, y de la Coordinación de Determinación de 

Responsabilidades, así como fecha en la cual dicta el acto. 

b. Código de la decisión.  

c. Identificación completa del o de los sujetos imputados. 

d. Descripción de los actos, hechos u omisiones y sobre quienes recae la decisión. 
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e. Indicación de las pruebas promovidas y evacuadas con señalamiento de las 

razones para su desestimación, si fuere el caso. 

f. Resultado de las pruebas evacuadas. 

g. Análisis de los alegatos realizados por los sujetos imputados o sus representantes 

legales. 

h. Expresión de las razones de hecho y de derecho en que se fundamente la 

decisión. 

i. Pronunciamiento expreso sobre la declaratoria de responsabilidad administrativa, 

formulación de reparo, absolución o sobreseimiento, según corresponda, así 

como la imposición de la multa derivada de la declaratoria de la responsabilidad 

administrativa. 

j. Indicación de los recursos que proceden y del lapso para su interposición. 

k. Firma autógrafa del Coordinador(a) General Auditoría Interna o su 

delegatario(a). 

l. En caso de delegación se hará constar dicha circunstancia en el texto, con 

indicación del acto administrativo donde conste y los datos de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 

m. Indicación del monto de la multa derivada de la declaratoria de responsabilidad 

administrativa, cuando haya sido declarada dicha responsabilidad. 

 

DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 

4.1 El recurso de reconsideración, se interpondrá ante el Coordinador(a) General Auditoría 

Interna o su delegatario(a) dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a que la 

decisión conste por escrito en el expediente. 
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4.2 El recurso de reconsideración será decidido dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes a su interposición. 

 

4.3 La resolución de la decisión adoptada se realizará conforme a los criterios 

institucionales, doctrina administrativa patria y/o extranjera, cuando resulte aplicable y 

a la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales de la República. 

 

DEL RECURSO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA 

4.1 Contra las decisiones del Contralor(a) General de la República o su delegatario(a), se 

podrá interponer recurso de nulidad por ante el Tribunal Supremo de Justicia, en un 

lapso de ciento ochenta (180) días continuos de conformidad con lo previsto en el 

numeral 1 del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, contado a partir de que la decisión conste por escrito en el expediente o 

a partir de la fecha de la decisión del recurso de reconsideración, si hubiere sido 

interpuesto. 

 

4.2 Interpuesto el recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia, la Coordinación 

General de Auditoría Interna remitirá original del expediente administrativo a solicitud 

del Tribunal, del cual dejará copia certificada en sus archivos.  

 

 

DEL RECURSO DE REVISIÓN 

4.1 El recurso extraordinario de revisión sólo podrá ejercerse ante el Contralor(a) General 

de la República o sus delegatarios(as), contra los actos administrativo firmes, en los 

siguientes supuestos: 

a. Cuando hubieren aparecido pruebas esenciales para la resolución del asunto, no 

disponibles para la época de la tramitación del expediente. 
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b. Cuando en la resolución hubieren influido en forma decisiva documentos o 

testimonios declarados falsos por sentencia judicial definitivamente firme. 

c. Cuando la resolución hubiere sido adoptada por cohecho, violencia, soborno u otra 

manifestación fraudulenta y ello hubiere quedado establecido en sentencia judicial 

definitivamente firme. 

 

4.2 El recurso de revisión solo procederá dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha 

de la sentencia a que se refieren los supuestos identificados en los literales b) y c), y en 

todo momento el supuesto identificado en el literal a). 

 

4.3 El recurso de revisión será decidido dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha 

de su presentación. 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

COORDINADOR(A) DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADE S 

5.1. Recibe el escrito contentivo del recurso de reconsideración por parte del declarado(a) 

responsable o su representante legal. 

5.2. Llena el formulario auto de la no preclusión del lapso para la interposición del recurso 

de reconsideración (CDR-013)  y posteriormente lo firma. 

5.3. Informa al Abogado(a) designado(a) que incorpore al expediente de determinación de 

responsabilidad administrativa (REG-CU-CGAI-CDR-005), el escrito contentivo del 

recurso de reconsideración en conjunto con el auto de la no preclusión del lapso para 

la interposición del recurso de reconsideración (CDR-013) y que proceda a elaborar el 

proyecto de resolución que decide dicho recurso. 
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ABOGADO(A) DESIGNADO(A)  

5.4. Recibe directrices por parte del Coordinador(a) de Determinación de 

Responsabilidades en conjunto con el escrito contentivo del recurso de 

reconsideración y el auto de la no preclusión del lapso para la interposición del recurso 

de reconsideración (CDR-013). 

5.5. Extrae del archivo interno el expediente de determinación de responsabilidad 

administrativa (REG-CU-CGAI-CDR-005). 

5.6. Llena el formulario auto para incorporar documentos en el expediente de 

determinación de responsabilidad administrativa (CDR-014) y solicita la firma del 

Coordinador. 

5.7. Incorpora en el expediente de determinación de responsabilidad administrativa (REG-

CU-CGAI-CDR-005), el escrito contentivo del recurso de reconsideración en conjunto 

con el auto de la no preclusión del lapso para la interposición del recurso de 

reconsideración (CDR-013) y el auto para incorporar documentos en el expediente de 

determinación de responsabilidad administrativa (CDR-014).  

5.8. Archiva el expediente de determinación de responsabilidad administrativa (REG-CU-

CGAI-CDR-005), para su control interno. 

5.9. Elabora el proyecto de resolución que resuelve el recurso de reconsideración. 

5.10.Entrega al Coordinador(a) de Determinación de Responsabilidades el  proyecto de 

resolución que resuelve el recurso de reconsideración para su revisión. 

 

COORDINADOR(A) DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADE S 

5.11.Recibe el proyecto de resolución que resuelve el recurso de reconsideración por parte 

del Abogado(a) designado(a). 

5.12.Verifica la información contenida en el proyecto de resolución que resuelve el recurso 

de reconsideración. 
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5.12.1 No aprueba: Devuelva al Abogado(a) designado(a) para que corrija la 

inconsistencia detectada. 

5.12.2 Aprueba: Coloca media firma en el proyecto de resolución que resuelve el 

recurso de reconsideración en señal de conformidad y posteriormente lo envía 

al Coordinador(a) General de Auditoría Interna para su consideración. 

 

COORDINADOR(A) GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA 

5.13. Recibe el proyecto de resolución que resuelve el recurso de reconsideración por parte 

del Coordinador(a) de Determinación de Responsabilidades. 

5.14. Verifica la información contenida en el proyecto de resolución que resuelve el 

recurso de reconsideración. 

5.14.1 No aprueba: Gira instrucciones. 

5.14.2 Aprueba: Firma el proyecto de resolución que resuelve el recurso de 

reconsideración en señal de conformidad y ordena que el mismo sea incluido 

en el expediente de determinación de responsabilidad administrativa (REG-

CU-CGAI-CDR-005) y se prepare el memorando interno u oficio de 

notificación, según el caso, dirigido al recurrente. 

5.15. Envía la resolución que resuelve el recurso de reconsideración (REG-CU-CGAI-

CDR-020) al Coordinador(a) de Determinación de Responsabilidades. 

 

COORDINADOR(A) DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADE S 

5.16. Recibe y revisa la resolución que resuelve el recurso de reconsideración (REG-CU-

CGAI-CDR-020) entregado por el Coordinador(a) General de Auditoría Interna. 

5.17. Informa al Abogado(a) designado(a) que incorpore al expediente de determinación de 

responsabilidad administrativa (REG-CU-CGAI-CDR-005) la resolución que 

resuelve el recurso de reconsideración (REG-CU-CGAI-CDR-020) y que proceda a 
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elaborar memorando interno u oficio de notificación, según el caso, dirigido al 

recurrente o a su representante legal. 

 

ABOGADO(A) DESIGNADO(A)  

5.18. Recibe directrices por parte del Coordinador(a) de Determinación de 

Responsabilidades en conjunto con la resolución que resuelve el recurso de 

reconsideración (REG-CU-CGAI-CDR-020). 

5.19. Extrae del archivo interno el expediente de determinación de responsabilidad 

administrativa (REG-CU-CGAI-CDR-005). 

5.20. Incorpora en el expediente de determinación de responsabilidad administrativa 

(REG-CU-CGAI-CDR-005)  la resolución que resuelve el recurso de reconsideración 

(REG-CU-CGAI-CDR-020).  

5.21. Archiva el expediente de determinación de responsabilidad administrativa (REG-CU-

CGAI-CDR-005) para su control interno. 

5.22. Elabora memorando interno u oficio de notificación, según el caso, dirigido al 

recurrente o a su representante legal. 

5.23. Entrega al Coordinador(a) de Determinación de Responsabilidades el  memorando 

interno u oficio de notificación, según el caso, para su revisión. 

 

COORDINADOR(A) DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADE S 

5.24. Recibe memorando interno de notificación u oficio, según el caso, dirigido al 

recurrente o a su representante legal por parte del Abogado(a) designado(a). 

5.25. Verifica la información contenida en el memorando interno u oficio de notificación, 

según el caso. 

5.25.1 No aprueba: Devuelva al Abogado(a) designado(a) para que corrija la 

inconsistencia detectada. 
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5.25.2 Aprueba: Firma el memorando interno u oficio de notificación, según el 

caso, en señal de conformidad y posteriormente lo envía al Coordinador(a) 

General de Auditoría Interna para su consideración. 

 

COORDINADOR(A) GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA 

5.26. Recibe memorando interno u oficio de notificación, según el caso, a ser dirigido al 

recurrente o a su representante legal por parte del Coordinador(a) de Determinación 

de Responsabilidades. 

5.27. Verifica la información contenida en el memorando interno u oficio de notificación, 

según el caso. 

5.27.1 No aprueba: Gira instrucciones. 

5.27.2 Aprueba: Firma memorando interno u oficio de notificación, según el caso, 

en señal de conformidad y ordena que se realicen los trámites necesarios para 

la notificación personal. 

5.28. Envía memorando interno u oficio de notificación, según el caso, dirigido al 

recurrente o a su representante legal al Coordinador(a) de Determinación de 

Responsabilidades. 

 

COORDINADOR(A) DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADE S 

5.29. Recibe y revisa el memorando interno u oficio de notificación, según el caso, dirigido 

al recurrente o a su representante legal. 

5.30. Informa al Abogado(a) designado(a) que realice los trámites necesarios para la 

notificación personal al recurrente o a su representante legal. 
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ABOGADO(A) DESIGNADO(A)  

5.31. Recibe directrices por parte del Coordinador(a) de Determinación de 

Responsabilidades en conjunto con el memorando interno u oficio de notificación, 

según el caso, dirigido al recurrente o a su representante legal. 

5.32. Extrae del archivo interno el expediente de determinación de responsabilidad 

administrativa (REG-CU-CGAI-CDR-005). 

5.33. Extrae del expediente de determinación de responsabilidad administrativa el ejemplar 

de la resolución que resuelve el recurso de reconsideración (REG-CU-CGAI-CDR-

020). 

5.34. Genera copia de la resolución que resuelve el recurso de reconsideración (REG-CU-

CGAI-CDR-020) y del memorando interno u oficio de notificación, según el caso. 

5.35. Archiva el expediente de determinación de responsabilidad administrativa (REG-CU-

CGAI-CDR-005) para su control interno. 

5.36. Entrega al Notificador(a) el memorando interno u oficio de notificación, según el 

caso, dirigido al recurrente o a su representante legal en conjunto con el ejemplar de 

la resolución que resuelve el recurso de reconsideración (REG-CU-CGAI-CDR-020). 

 

NOTIFICADOR(A) 

5.37. Recibe memorando interno u oficio de notificación, según el caso, dirigido al 

recurrente o a su representante legal conjunto con un ejemplar de la resolución que 

resuelve el recurso de reconsideración (REG-CU-CGAI-CDR-020) por parte del 

Abogado(a) designado(a). 

5.38. Entrega en forma personal el memorando interno u oficio de notificación, según el 

caso, en original y copia. 

5.38.1 No: Llena el formulario imposibilidad de practicar la notificación (CGAI-

002) y posteriormente lo entrega al Abogado(a) designado(a) (Ir al Paso 

5.41). 
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5.38.2 Si: Solicita al sujeto a quien va dirigido el memorando interno u oficio de 

notificación, según el caso, o a la persona encargada de recibirlo, que debe 

registrar en el mismo los datos correspondiente.  

5.39. Recibe copia del memorando interno u oficio de notificación, según el caso,  por 

parte del recurrente o de su representante legal responsable de recibirlo. 

5.40. Entrega al Abogado(a) designado(a) el memorando interno u oficio de notificación, 

según el caso. 

 

ABOGADO(A) DESIGNADO(A)  

5.41. Recibe por parte del Notificador(a) memorando interno u oficio de notificación, 

según el caso, debidamente entregada al recurrente o a su representante legal. (Viene 

del Paso 5.38.1) o recibe, de ser el caso, el formulario imposibilidad de practicar la 

notificación (CGAI-002). 

5.42. Procede a realizar de acuerdo a la documentación recibida las siguientes actividades:  

5.42.1 De haberse logrado la notificación: Extrae del archivo interno el expediente 

de determinación de responsabilidad administrativa (REG-CU-CGAI-CDR-

005)  e incorpora en el mismo el memorando interno u oficio de notificación, 

según el caso, debidamente entregado al recurrente o a su representante legal 

(Ir al Paso 5.46). 

5.42.2 De no haberse logrado la notificación: Extrae del archivo interno el 

expediente de determinación de responsabilidad administrativa (REG-CU-

CGAI-CDR-005) e incorpora en el mismo la imposibilidad de practicar la 

notificación (CGAI-002). 

5.43. Elabora el cartel de notificación (CDR-003) para la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela de acuerdo a la información contenida en la resolución que 

resuelve el recurso de reconsideración (REG-CU-CGAI-CDR-020). 
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5.44. Elabora memorando interno dirigido a la instancia correspondiente para la 

publicación del cartel de notificación en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela. 

5.45. Incorpora en el expediente de determinación de responsabilidad administrativa 

(REG-CU-CGAI-CDR-005)  la resolución que resuelve el recurso de reconsideración 

(REG-CU-CGAI-CDR-020). 

5.46. (Viene de los pasos 5.42.1 y 5.45) Archiva temporalmente el expediente de 

determinación de responsabilidad administrativa (REG-CU-CGAI-CDR-005) para su 

control interno. 

5.47. Envía memorando interno en original y copia en conjunto con el cartel de 

notificación (CDR-003) al Coordinador(a) de Determinación de Responsabilidades 

para su revisión y aprobación. 

 

COORDINADOR(A) DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADE S 

5.48. Recibe memorando interno en original y copia en conjunto con el cartel de 

notificación (CDR-003) por parte del Abogado(a) designado(a). 

5.49. Verifica la información contenida en el memorando interno en original y copia en 

conjunto con el cartel de notificación (CDR-003). 

5.49.1 No aprueba: Gira instrucciones. 

5.49.2 Aprueba: Coloca media firma memorando interno en original y copia en 

señal de conformidad. 

5.50. Envía memorando interno en original y copia en conjunto con el cartel de 

notificación (CDR-003) al Coordinador(a) General de Auditoría Interna para su 

consideración. 
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COORDINADOR(A) GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA 

5.51. Recibe memorando interno en original y copia en conjunto con el cartel de 

notificación (CDR-003) por parte del Coordinador(a) de Determinación de 

Responsabilidades. 

5.52. Verifica la información contenida memorando interno en original y copia en conjunto 

con el cartel de notificación (CDR-003). 

5.52.1 No aprueba: Gira instrucciones.  

5.52.2 Aprueba: Firma el cartel de notificación (CDR-003) y el memorando interno 

en original y copia en señal de conformidad. 

5.53. Gestiona lo conducente para el envío del memorando interno en original y copia en 

conjunto con el cartel de notificación (CDR-003), a fin de que el mismo sea 

publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 

5.54. Ordena al Coordinador(a) de Determinación de Responsabilidades una vez publicado 

dicho cartel en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela que 

proceda a realizar lo conducente para la elaboración del cartel de notificación (CDR-

003) para publicar en prensa en el cual debe hacer referencia a la publicación 

realizada en la Gaceta Oficial  respectiva. 

 

COORDINADOR(A) DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADE S 

5.55. Recibe directrices por parte del Coordinador(a) General de Auditoría Interna para la 

elaboración del cartel de notificación (CDR-003) a ser publicado en prensa. 

5.56. Entrega al Abogado(a) designado(a) el cartel de notificación (CDR-003) publicado 

en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela para que el mismo sea 

incorporado en el expediente de determinación de responsabilidad administrativa y 

ordena que proceda a elaborar el cartel de notificación para ser publicado en prensa. 
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ABOGADO(A) DESIGNADO(A)  

5.57. Recibe directrices en conjunto con el cartel de notificación (CDR-003) publicado en 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela por parte del 

Coordinador(a) de Determinación de Responsabilidades. 

5.58. Elabora el cartel de notificación (CDR-003) que será publicado en prensa y 

posteriormente llena el formulario solicitud para la publicación del aviso en medios 

impresos y genera copia del mismo.  

5.59. Extrae del archivo interno el expediente de determinación de responsabilidad 

administrativo (REG-CU-CGAI-CDR-005) del caso respectivo. 

5.60. Incorpora en el expediente de determinación de responsabilidad administrativo 

(REG-CU-CGAI-CDR-005) el cartel de notificación publicado en Gaceta Oficial de 

la República Bolivariana de Venezuela. 

5.61. Archiva el expediente de determinación de responsabilidad administrativo ((REG-

CU-CGAI-CDR-005) para su control interno. 

5.62. Envía la solicitud para la publicación del aviso en medios impresos en original y 

copia en conjunto con el cartel de notificación (CDR-003) al Coordinador(a) de 

Determinación de Responsabilidades para su revisión y aprobación. 

 

COORDINADOR(A) DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADE S 

5.63. Recibe la solicitud para la publicación del aviso en medios impresos en original y 

copia en conjunto con el cartel de notificación (CDR-003) por parte del Abogado(a) 

designado(a). 

5.64. Verifica la información contenida en la solicitud para la publicación del aviso en 

medios impresos y en el cartel de notificación (CDR-003). 

5.64.1 No aprueba: Gira instrucciones.  

5.64.2 Aprueba: Firma la solicitud para la publicación del aviso en medios impresos 

en original y copia en señal de conformidad. 
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5.65. Envía la solicitud para la publicación del aviso en medios impresos en original y  

copia en conjunto con el cartel de notificación (CDR-003) al Coordinador(a) General 

de Auditoría Interna para su consideración. 

 

COORDINADOR(A) GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA 

5.66. Recibe la solicitud para la publicación del aviso en medios impresos en original y 

copia en conjunto con el cartel de notificación (CDR-003) por parte del 

Coordinador(a) de Determinación de Responsabilidades. 

5.67. Verifica la información contenida en la solicitud para la publicación del aviso en 

medios impresos  y  en el cartel de notificación (CDR-003). 

5.67.1 No aprueba: Gira instrucciones.  

5.67.2 Aprueba: Firma la solicitud para la publicación del aviso en medios impresos 

en original y copia en señal de conformidad. 

5.68. Envía la solicitud para la publicación del aviso en medios impresos en original y 

copia en conjunto con el cartel de notificación (CDR-003) a la Coordinación de 

Relaciones Interinstitucionales para su revisión, aprobación y tramitación  por parte 

del Ciudadano(a) Rector(a). 

5.69. Ordena al Coordinador(a) de Determinación de Responsabilidades que verifique la 

publicación del cartel de notificación (CDR-003) en el periódico seleccionado y 

extraiga la página completa para que sea incorporado en el expediente de 

determinación de responsabilidad administrativa (REG-CU-CGAI-CDR-005). 

 

COORDINADOR(A) DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADE S 

5.70. Recibe directrices acerca de la publicación del cartel de notificación (CDR-003) por 

parte del Coordinador(a) General de Auditoría Interna. 

5.71. Extrae del periódico la página completa donde se publicó el cartel de notificación 

(CDR-003). 
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5.72. Toma nota de la fecha de publicación del cartel de notificación (CDR-003). 

5.73. Envía al Abogado(a) designado(a) la página completa donde se publicó el cartel de 

notificación (CDR-003), con la finalidad que la misma sea incorporada al expediente 

de determinación de responsabilidad administrativa (REG-CU-CGAI-CDR-005). 

 

ABOGADO(A) DESIGNADO(A)  

5.74. Recibe la página completa donde se publicó el cartel de notificación (CDR-003) por 

parte del Coordinador(a) de Determinación de Responsabilidades. 

5.75. Extrae del archivo interno el expediente de determinación de responsabilidad 

administrativa (REG-CU-CGAI-CDR-005). 

5.76. Anexa al expediente de determinación de responsabilidad administrativa (REG-CU-

CGAI-CDR-005) la página completa donde se publicó el cartel de notificación 

(CDR-003). 

5.77. Archiva el expediente de determinación de responsabilidad administrativa (REG-CU-

CGAI-CDR-005) para su control interno (Fin del procedimiento). 

 

6. DEFINICIONES: 

6.1. Acumulación de expedientes: Es la agrupación de dos o más expedientes en 

trámite con el objeto de constituir uno sólo, a fin de evitar decisiones 

contradictorias. 

6.2. Admisión: Dar entrada o autorizar la tramitación de un recurso u otra solicitud. 

6.3. Apoderado: Sujeto que posee poder para representar a otro en juicio o fuera de él. 

6.4. Cartel de notificación: Documento formal por medio del cual el Coordinador 

General de Auditoría Interna y el Coordinador de Determinación de 

Responsabilidades comunica a los presuntos responsables, los actos, hechos u 

omisiones con los cuales se encuentran presuntamente vinculado. 
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6.5. Diagrama de flujo: Es la representación gráfica de las operaciones o actividades 

que integran un procedimiento parcial o completo y establece su secuencia (quién 

hace qué, cuándo, cómo, porqué y para qué), mediante una secuencia de pasos que 

conforman un sistema. 

6.6. Expediente: Es el conjunto de escritos, documentos, constancias y otras pruebas o 

antecedentes pertenecientes a un procedimiento de determinación de 

responsabilidad administrativa. 

6.7. Foliatura:  Es la acción de numerar correlativamente cada uno de los documentos 

o folios que conforman el expediente. 

6.8. Manual:  Representa un medio de comunicar las decisiones de la administración, 

concernientes a la organización, políticas y procedimientos. 

6.9. Notificación: Documento formal por medio del cual el Coordinador General de 

Auditoría Interna y el Coordinador de Determinación de Responsabilidades 

comunica a los presuntos responsables, los actos, hechos u omisiones con los 

cuales se encuentran presuntamente vinculado. 

6.10. Presunto responsable: Persona directamente vinculada con los actos, hechos u 

omisiones a que se contrae el procedimiento administrativo para la determinación 

de responsabilidades. 

6.11. Recurso de reconsideración: Recurso impugnativo que se interpone ante el 

mismo órgano que dictó la primera resolución impugnada, debiendo 

necesariamente sustentarse en nueva prueba instrumental. 

6.12. Poder: Instrumento mediante el cual una persona hace constar la faculta que 

otorga a un Abogado(a) para que intervenga, en su nombre, en un procedimiento o 

proceso. 

6.13. Poder apud acta: Mandamiento o poder mediante el cual se autoriza a 

determinado abogado para ejercer la representación de un presunto responsable, 
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que se le confiere en las propias actas del expediente, a través de escrito o 

diligencia que se estampa en el mismo. 

 

7. REFERENCIAS: 

7.1. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  

7.2. Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de 

Control Fiscal.  

7.3. Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 

Sistema Nacional de Control Fiscal. 

7.4. Ley de Universidades.  

7.5. Manual de Normas de Control Interno sobre un Modelo Genérico de la 

Administración Central y Descentralizada Funcionalmente. 

7.5.  Ley contra la Corrupción.  

 

8. REGISTROS 

8.1. REG-CU-CGAI-CDR-005: Expediente de determinación de responsabilidad   

administrativa.  

8.2. REG-CU-CGAI-CDR-006: Cartel de notificación. 

8.3. REG-CU-CGAI-CDR-018: Auto de la no preclusión para la interposición del 

recurso de reconsideración. 

8.4. REG-CU-CGAI-CDR-019: Auto de incorporación de documentos en el expediente 

de responsabilidad administrativa. 

8.5. REG-CU-CGAI-CDR-020: Resolución que resuelve el recurso de reconsideración. 

8.6. REG-CU-CGAI-002: Imposibilidad de practicar la notificación. 
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9. REGISTRO DEL CAMBIO:  

Ubicación del 
cambio Secc/Pág Naturaleza del cambio Fecha del cambio Nº de cambio 

N/A Nuevo Documento Enero de 2014 00 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARI BE 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA 
 
MODELO  

OFICIO DE NOTIFICACION  

Catia la mar; (Indicar) 

CU-CGAI-CDR-XXX-XX 

Ciudadano(a): (Indicar)  

C.I Nº: (Indicar)  

Dirección: (Indicar)  

Cumplo en dirigirme a usted, de conformidad con lo previsto en el artículo 96 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en la oportunidad de notificarle que por auto de fecha 

(Indicar), se acordó el inicio del Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades, con 

fundamentos en el resultado obtenido en la Potestad de Investigación identificada con el Nº (indicar y hacer breve 

referencia al objeto de la actuación de control fiscal).  

Asimismo, se hace de su conocimiento que de acuerdo con lo previsto en el artículo 99 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República y del Sistema Nacional del Control Fiscal en concordancia con el artículo 91 del 

Reglamento de la Ley, podrá, dentro del término de -------( ) (indicar en letras y números) días continuos que se conceden 

como término de distancia (incorporar mención en el supuesto de ser procedente) más quince (15) días hábiles siguientes 

contados a partir de la recepción del presente oficio, indicar la(s) prueba(s) que producirá en el acto público a que se 

refiere el artículo 101 eiusdem, las cuales de ser procedentes, serán admitidas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 

a la fecha de su indicación y podrán ser evacuadas, de ser necesario, antes del acto oral y público, circunstancia que se 

advertirá de forma expresa mediante auto que se estampará en el expediente administrativo.  

Vencido el plazo a que alude el artículo 99 de la citada Ley Orgánica, esta Coordinación fijará, por auto expreso, el 

décimo quinto (15) días hábil siguiente para que el interesado o su(s) representante(s) legal(es) exprese(n), en forma oral y 

pública, los argumentos que consideren les asisten para la mejor defensa de sus intereses, para lo cual se observarán las 

formalidades a que aluden los artículos 92 al 97 del Reglamento del instrumento legal referido en el presente Oficio.  

Igualmente, concluidas las exposiciones y conforme con los artículos 103 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 

República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y 97 de su Reglamento, se pronunciará la decisión que ha de recaer en 

autos el mismo día fijado para el acto oral y público, o a más tardar el día siguiente de la verificación de éste y quedará 

estampada en el expediente, por escrito, al término del quinto (5°) día hábil contado a partir de la culminación del acto 

oral y público, documento que contendrá los elementos exigidos en el artículo 98 del mencionado Reglamento.  

Adicionalmente, de conformidad con el artículo 98 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 

Sistema de Control Fiscal, se advierte que con la notificación del auto de inicio, anexo al presente oficio y que forma parte 

integrante del mismo, quedará a derecho para todos los efectos del procedimiento.  

Informado como ha sido del inicio del Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades, le 

comunico que a partir de la fecha de recepción de la presente notificación, usted o su representante legal, tendrán acceso 

inmediato al expediente distinguido con el Nº (Indicar) localizado en la  Coordinación de Determinación de 

Responsabilidades de la Coordinación General de Auditoría Interna de la Universidad Nacional Experimental Marítima 



 

 

del Caribe, ubicada en la avenida el Ejercito, edificio Administrativo, Piso 3, en el siguiente horario: 8:00 a.m a 12:00pm 

y 1:00 p.m a 4:00 p.m.  

A los fines legales consiguientes se le estima firmar el duplicado del presente Oficio de Notificación, en el recuadro 

ubicado en la parte final del mismo, indicando nombre completo, cédula de identidad, fecha, hora y lugar donde se 

encuentra al momento de suscribirla, como constancia de su recepción. 

Anexo se le remite un ejemplar del auto de fecha (Indicar), cuyo texto integro como ya se señalo, se considera formando 

parte de la presente notificación.  

Atentamente,  

 

 

Expediente Nº (Indicar) 

Anexo: (Indicar) 

 

 

 

 
 
 

 
(Firma y sello) 

__________________________________ 
Coordinador(a) General de Auditoría Interna 

 
 

XX/xx  

Nota: (Coloque en letras mayúsculas las iníciales del primer nombre y el primer apellido del Coordinador(a) de 

Determinación de Responsabilidades y en minúsculas las de Abogado(a) designado(a) y posteriormente estampe media 

firma). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
NOTIFICADO: 
 
CÉDULA DE IDENTIDAD: 
 
FECHA: 
 
HORA: 
 
LUGAR: 
 
FIRMA: 
 



  

 

 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARI BE 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA 
 
 
 

 

REG-CU-CGAI-002 
FORMULARIO: CGAI-002 

 
IMPOSIBILIDAD DE PRACTICAR LA NOTIFICACIÓN 

 

 
(1) FECHA Y HORA: 

DATOS DEL NOTIFICADO  
(2) APELLIDOS Y NOMBRES: 
 
 

(3) CÉDULA DE IDENTIDAD: 
 
 

(4) DIRECCIÓN: 
 
 
(5) MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN: 
 
 

DATOS DE LA NOTIFICACIÓN 
(6) DEPENDENCIA: 
 
 

(7) FECHA Y NÚMERO DEL 
MEMORANDO INTERNO U 
OFICIO: 

(8) CAUSAS QUE IMPIDIERON PRACTICAR LA NOTIFICACIÓN  
 
     DIRECCIÓN DEFECTUOSA             EL DESTINATARIO DE LA NOTIFICACIÓ NO                        
                                                                                                                                                                        ESTABA PRESENTE EN LA DIRECCIÓN                
                                                                                                                                                                  INDICA      
        
                
       LA PERSONA NOTIFICADA NO RESIDE EN LA DIRECCIÓN INDICADA                                         LA PERSONA QUE SE ENCUENTRA EN LA                                                                                              
                                                                                                                                                                                DIRECCIÓN  NO TIENE CAPACIDAD PARA 
                                                                                                            RECIBIR  LA NOTIFICACIÓN (MENOR DE       
                                                                                                                                                                                 EDAD O PERSONA EN SITUACIÓN     
      ESPECIAL) 
       
       
        NEGATIVA DEL DESTINATARIO O DE LA PERSONA ARECIBIR LA NOTIFICACIÓN       OTRO    
        
(9) OBSERVACIONES: 
 
 

DATOS DEL NOTIFICADOR (A) DATOS DE LA PERSONA QUE 
SUMINISTRA INFORMACIÓN 

DATOS DEL TESTIGO 

 
(10) APELLIDOS Y NOMBRES: 
 
 
 

 
(13) APELLIDOS Y NOMBRES: 
 
 

 
(16) APELLIDOS Y NOMBRES: 
 
 

 
(11) CÉDULA DE IDENTIDAD: 
   
 
 

 
(14) CÉDULA DE IDENTIDAD: 
   
 

 
(17) CÉDULA DE IDENTIDAD: 
   
 

 
(12) FIRMA: 
 
 
 

 
(15) FIRMA: 
 
 

 
(18) FIRMA: 
 
 



  

 

 
INSTRUCTIVO DE LLENADO 

FORMULARIO 
IMPOSIBILIDAD DE PRACTICAR LA NOTIFICACIÓN 

(CGAI-002) 
 
 
 

 
A. Objetivo: 

Dejar constancia de la causa que impidió la entrega de los dos ejemplares del oficio de notificación al interesado legítimo. 

 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Fecha y hora: Coloque el día, mes, año y hora en que se presento el Coordinador(a) de Control Posterior a 

entregar los dos ejemplares del oficio de notificación al interesado legítimo. 

2. Apellidos y nombres: Coloque los apellidos y nombres del interesado legítimo. 

3. Cédula de identidad: Coloque el número de cédula de identidad del interesado legítimo. 

4. Dirección: Indique el lugar donde se dirigió el Coordinador(a) de Control Posterior a entregar  los dos 

ejemplares del oficio de notificación. 

5. Motivo de la notificación: Indique brevemente el motivo por el cual se practica la notificación. 

6. Dependencia: Indique el nombre de la dependencia de la cual emana los dos ejemplares del oficio de 

notificación. 

7. Fecha y número del memorando interno u oficio: Coloque el día, mes, año y número del oficio emitido por la 

dependencia correspondiente. 

8. Causas que impidieron practicar la notificación: Marque con una “x” la causa que impidió practicar la 

notificación. 

9. Observaciones: Especifique cualquier circunstancia por la cual no se pudo practicar la notificación. 

Datos del notificador(a): 

10. Apellidos y nombres: Coloque los apellidos y nombres del Notificador(a). 

11. Cédula de identidad: Coloque el número de cédula de identidad del Notificador(a) 

12. Firma: Firma autógrafa del Notificador(a). 

Datos de la persona que suministra información: 

13. Apellidos y nombres: Coloque los apellidos y nombres de la persona que suministra la información. 

14. Cédula de identidad: Coloque el número de cédula de identidad de la persona que suministra la información. 

15. Firma:  Firma autógrafa de la persona que suministra la información sobre la ubicación del interesado legítimo. 

Datos del testigo: 

16. Apellidos y nombres: Coloque los apellidos y nombres de la persona que funge como testigo de lo sucedido. 

17. Cédula de identidad: Coloque el número de cédula de identidad del testigo. 

18. Firma:  Firma autógrafa del testigo. 

 



  

 

 

 
  REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

                UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL M ARÍTIMA DEL CARIBE 
                                                               CONSEJO UNIVERSITARIO 

   COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA 
COORDINACIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

 
                                                 CARTEL DE NOTIFICACIÓN 

 
 

REG-CU-CGAI-CDR-006 
FORMULARIO: CDR-003 

 

 

SE HACE SABER 
 
 
 
Al ciudadano (1), cédula de identidad Nº (2), que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley Orgánica 
de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en lo sucesivo LOCGRSNCF, que 
por auto, se acordó el inicio del Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades, signado con 
el Nº (3) de fecha (4), con base en el informe de Resultados Nº (5), elaborado en el marco de la potestad investigativa 
iniciada con fundamento en los resultados de la actuación de control fiscal practicada en (6), año (7), en la cual se 
determinó presuntas irregularidades, relacionadas con la negligencia en la preservación y salvaguarda de bienes de dicho 
(8). Hecho este con el cual usted, en su condición de (9), se encuentre presuntamente vinculado.  
Se le advierte que se entenderá por notificado a los quince (15) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de la 
publicación del presente cartel de conformidad con lo previsto en el artículo 76 de la Ley Orgánica de procedimientos 
Administrativos, aplicable por mandato de la disposición final tercera de la LOCGRSNCF, por cuanto ha resultado 
impracticable su notificación personal.  
Asimismo se le comunica que de acuerdo con lo previsto en el artículo 99 de la LOCGRSNCF, en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo 91 del Reglamento de dicha Ley, podrá dentro del término de quince (15) días hábiles siguientes 
contados a partir de su notificación, indicar la(s) prueba(s) que producirá en el acto oral y público a que se refiere el 
artículo 101 de la LOCGRSNCF, las cuales de ser procedente, serán admitidas dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes y podrán ser evacuadas, de ser necesario antes del acto oral y público, circunstancia que se advertirá de forma 
expresa mediante auto que se estampará en el expediente administrativo. Igualmente se advierte que vencido el plazo a 
que alude el artículo 99 en comento, quien suscribe, fijara por auto expreso, el décimo quinto (15) día hábil siguiente 
para que usted o su representante legal expresen, en forma oral y pública, los argumentos que consideren les asisten para 
la mejor defensa de sus intereses; para lo cual deberán ser observados los aspectos formales contenidos en los artículos 
92 al 97 del Reglamento de la LOCGRSNCF y una vez culminada su exposición, se pronunciará de conformidad con el 
artículo 103 de la LOCGRSNCF y 97 del Reglamento de la Ley en comento. La decisión que ha de recaer en autos y 
quedará estampada por escrito en el expediente administrativo al término del quinto (5°) día hábil siguiente documento 
que contendrá los elementos exigidos en el artículo 98 del Reglamento del instrumento legal en comento.  
De igual manera, se le informa que una vez efectuadas la notificación que nos ocupa, usted o su representante legal 
tendrá acceso inmediato al expediente administrativo identificado con el Nº (10), y puede ser revisado en la Coordinación 
General de Auditoría Interna de la Universidad Marítima del Caribe (UMC), ubicada en el (11), en el horario 
comprendido entre las (12).  
Finalmente de conformidad con el artículo 98 de la LOCGRSNCF, se le advierte que con la presente notificación, 
quedará a derecho para todos los efectos del procedimiento.  
Cúmplase,  
 
                                                 (15)_________________________________________ 

Coordinador(a) General de Auditoría Interna 
 
Expediente Nº (13) 
 
 
 (14) XX/xx 
 
 



  

 

 
 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO  
 

FORMULARIO 
CARTEL DE NOTIFICACIÓN 

 (CDR-003) 
 

 
A. Objetivo: 

Informar a la persona presuntamente responsable que será objeto de una investigación; a fin de verificar la ocurrencia de 

actos, hechos u omisiones contrarios a una disposición legal o sublegal en el desempeño de sus funciones. Siempre y 

cuando se hayan agotado las gestiones dirigidas a practicar la notificación personal. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Ciudadano(a): Coloque los nombres y apellidos de la persona presuntamente responsable de los actos, hechos 

u omisiones investigados. 

2. Cédula de identidad: Coloque el número de cédula de identidad de la persona presuntamente responsable de 

los actos, hechos u omisiones investigados. 

3. Nº: Coloque  la codificación correspondiente al auto de inicio o apertura del procedimiento de determinación de 

responsabilidades. 

4. Fecha: Indique la fecha del auto que acuerda dar inicio al procedimiento de determinación de responsabilidades. 

5. Informe de resultados Nº: Coloque el número correspondiente al informe de resultados de la potestad 

investigativa realizada. 

6. Practicada en: Coloque el nombre de la dependencia donde se ejecutó el proceso objeto de investigación. 

7. Año: Coloque el año correspondiente a la elaboración del informe de resultados de la potestad investigativa. 

8. Dicho: Coloque el nombre de la dependencia donde se ejecutó el proceso. 

9. Condición de: Coloque la situación comprometida en la que encuentra la persona presuntamente responsable en 

los actos, hechos u omisiones investigados. 

10. Nº: Coloque el número que identifica al expediente de determinación de responsabilidad administrativa 

respectivo. 

11. Ubicada en el: Coloque la dirección exacta de la Coordinación General de Auditoría Interna de la Universidad 

Marítima del Caribe. 

12. Entre las: Coloque el horario de trabajo que tiene la Coordinación General de Auditoría Interna. 

13. Expediente: Coloque el número que identifica al expediente de determinación de responsabilidad 

administrativa respectivo. 

14. XX/xx:  Coloque las iníciales del nombre y el apellido del Abogado(a) y del Coordinador(a) de Determinación 

de Responsabilidades. 

15. Firma:  Estampe la firma del  Coordinador(a) General de Auditoría Interna. 

 
 

 
 



  

 

 
 
 

República Bolivariana de Venezuela 
Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe 

Consejo Universitario 
Coordinación General de Auditoría Interna 

Coordinación de Determinación de Responsabilidades 
 

 
 
  

 
AUTO PARA INCORPORAR DOCUMENTOS  

EN EL EXPEDIENTE DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDA D 
ADMINISTRATIVA 

 
 
Catia la mar, (1) ____/_____/_______. 

 
Por cuanto en esta misma fecha, estando dentro del lapso previsto en el artículo 99 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y 91 

de su Reglamento, compareció el Ciudadano: (2)  ______________________, ampliamente 

identificado en autos, acompañado del ciudadano: (3) ___________________ Abogado en 

ejercicio, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº: (4) 

______________________, e inscrito en el Instituto de Previsión del Abogado bajo el Nº: (5) 

___________________________, a los fines de consignar (6) escrito constante de (6) ________ 

folios y anexos constantes de (7) ___________ folios, los cuales soportan el escrito de indicación de 

pruebas que serán producidas en el acto oral y público, a que se refiere el artículo 101 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, acto 

que será desarrollado conforme se prevé en los artículos 92 al 97 del mencionado Reglamento; se 

ordena su incorporación al expediente identificado bajo el Nº: (8) ________________________. 

Cúmplase, 
 

    ____________________________________________ 
(9) Coordinador de Determinación de Responsabilidades 

 
 
Expediente Nº (10) __________________ 

 
 

REG-CU-CGAI-CDR-019 
FORMULARIO: CDR-014 



  

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO  
 

FORMULARIO 
AUTO PARA  INCORPORAR DOCUMENTOS EN EL EXPEDIENTE D E 

DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 
(CDR-014) 

 
 
A. Objetivo: 

Registrar la incorporación del escrito contentivo del recurso de reconsideración presentado por el 

declarado responsable o de su representante legal dentro del lapso establecido.   

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Fecha: Coloque el día, mes y año en el cual se llena el auto para incorporar documentos en 

el expediente. 

2. Ciudadano: Coloque el nombre completo del declarado responsable. 

3. Ciudadano: Coloque el nombre completo del representante legal del declarado 

responsable, de ser el caso. 

4. Cédula de identidad Nº: Coloque el número de la cédula de identidad del representante 

legal del declarado responsable, de ser el caso. 

5. Nº: Coloque el número que acredita al representante legal del declarado responsable estar 

inscrito en el Instituto de Previsión del Abogado. 

6. Escrito constante de: Coloque el número de folios que conforman el escrito contentivo del 

recurso de reconsideración. 

7. Anexos constante de: Coloque el número de folios de los anexos que respaldan el escrito 

contentivo del recurso de reconsideración. 

8. Nº: Coloque el número de expediente donde se incorporará el escrito constante. 

9. Coordinador(a) de Determinación de Responsabilidades: Firma autógrafa del 

Coordinador(a) responsable de ordenar la incorporación en el expediente respectivo el 

escrito contentivo del recurso de reconsideración presentado por el declarado(a) 

responsable o su representante legal y estampe el sello de la Coordinación respectiva. 

10. Expediente Nº: Coloque el número asignado al expediente al cual se incorpora el escrito 

contentivo del recurso de reconsideración. 

 

 



  

 

 
 
 

República Bolivariana de Venezuela 
Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe 

Consejo Universitario 
Coordinación General de Auditoría Interna 

Coordinación (1) 
 
 
 

AUTO DE CORRECCIÓN DE FOLIATURA 
 
 
Catia la mar, (2) ___/____/____. 

 
 
 

Por cuanto de la revisión de las actas que conforman el expediente administrativo, signado 

con el Nº (3) ______________, se incurrió en un error material de foliatura, se ordena 

corregir la misma desde el folio: (4) ------- (-----) y siguientes. 

 

Incorpórese el presente auto al final de la documentación que para el momento en que se 

detectó el error, constare en el expediente. 

 

Cúmplase, 

 

 
 
 
 
                                        (5)                 

________________________________ 
Coordinador(a)  

 
 
 
 
Expediente Nº: (6) ________________ 

 

REG-CU-CGAI-003 
FORMULARIO: CGAI-003 



  

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO  
 

FORMULARIO 
AUTO DE CORRECCIÓN DE FOLIATURA 

(CGAI-003) 
 

 
A. Objetivo: 

Corregir los errores materiales en los folios que conforman el expediente. 

 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Coordinación: Coloque la denominación de la Coordinación que corresponda. 

2. Fecha: Coloque el día, mes y año en el cual se elaboró el auto de corrección de 

foliatura. 

3. Expediente Nº: Coloque el número de expediente en el cual se incorporará el auto 

de corrección de foliatura. 

4. Folio Nº: Coloque la cantidad de folios en letra y en  número a partir del cual se 

efectuará la corrección. 

5. Firma: Firma autógrafa del Coordinador(a) responsable del auto de corrección de 

foliatura y sello de la Dependencia. 

6. Expediente Nº: Coloque el número del expediente al cual pertenecen los folios 

objeto de corrección. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 

República Bolivariana de Venezuela 
Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe 

Consejo Universitario 
Coordinación General de Auditoría Interna 

Coordinación (1) 
 

 
 

 
AUTO DE CIERRE Y APERTURA DE PIEZA 

 
 
Catia la mar, (1) ___/____/____. 

 
 
 

A los efectos del mejor manejo del Expediente Nº (2) __________, se ordena cerrar en el 

folio Nº (3) __________, la pieza Nº (4) _________, y abrir una nueva pieza identificada 

con el Nº (5) _________. 

 

Incorpórese el presente Auto como último folio de la pieza que se cierra y copia del mismo, 

como primer folio de la que se abre. 

 
 
 
 
Cúmplase, 
 
 
                                              (6) 

____________________________ 
 

Coordinador(a) 
 
 
 
 
Expediente Nº (7) ____________ 
 

REG-CU-CGAI-004 
FORMULARIO: CGAI-004 



  

 

 
 
 

INSTRUCTIVO  DE LLENADO  
 

FORMULARIO 
AUTO DE CIERRE Y APERTURA DE PIEZA 

(CGAI-004) 
 

 
A. Objetivo: 

Identificar el último folio que conforma el expediente y el número asignado al siguiente 

expediente, con la finalidad de tener un mejor manejo del mismo. 

  

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Catia la mar: Coloque el día, mes y año en el cual se elaboro el auto de cierre y 

apertura del expediente respectivo. 

2. Expediente Nº: Coloque el número de expediente al cual pertenece la pieza. 

3. Folio Nº: Coloque el número del último folio que conforma la pieza del expediente. 

4. Pieza Nº: Coloque el número de la pieza que se va a cerrar. 

5. Nueva pieza Nº: Coloque el número la pieza que se va a aperturar. 

6. Firma: Firma autógrafa del Coordinador(a) responsable del cierre y apertura de 

pieza y sello de la Dependencia. 

7. Expediente Nº: Coloque el número del expediente al cual pertenecen las piezas 

objeto de cierre y apertura.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 

República Bolivariana de Venezuela 
Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe 

Consejo Universitario 

REG-CU-CGAI-005 
FORMULARIO: CGAI-005 

                                                           Coordinación General de Auditoría Interna 
 
 

                                                           CERTIFICACIÓN 
 

Quien suscribe (1) titular de la C.I. Nº (2),  Coordinador(a) General de Auditoría Interna, mediante resolución universitaria Nº (3) de fecha (4), 

publicada en Gaceta Universitaria de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe Nº (5) de fecha (6), certifica que la presente 

es copia fiel y exacta del documento que reposa en los archivos de esta Coordinación. 

Esta certificación se efectuó de un(a): 

 
(7)    Original;     _________    Copia simple;  _______    Copia certificada ______ 

 
 
 
 
 

                                                                (8) 
________________________________________ 

 
Coordinador (a) General de Auditoría Interna 



  

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO  
FORMULARIO 

CERTIFICACIÓN 
(CGAI-005) 

 
 
A. Objetivo: 

Expedir copias certificadas de los documentos contenidos en el expediente una vez que se 

realiza la solicitud por parte del interesado legítimo o sus representantes legales.   

  

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Suscriptor: Coloque el nombre y el apellido del Coordinador General de Auditoría 

Interna. 

2. C.I. Nº: Coloque el número de cédula de identidad del Coordinador General de 

Auditoría Interna. 

3. Resolución Universitaria: Coloque el número de la resolución universitaria que 

avala la designación del Coordinador o de la Coordinadora General de Auditoría 

Interna. 

4. Fecha: Coloque el día, mes y año en el cual se emitió la resolución universitaria.  

5. Gaceta Universitaria Nº: Coloque el número de la gaceta universitaria donde está 

contenida la resolución que avala la designación del Coordinador o de la 

Coordinadora General de Auditoría Interna. 

6. Fecha: Coloque el día, mes y año en el cual se emitió la gaceta universitaria. 

7. Certificación: Señale el tipo de documento certificado.  

8. Firma: Firma autógrafa del Coordinador(a) General de Auditoría Interna y sello de 

la dependencia a su cargo. 
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