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REPUBLICA BOLIV ARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA

CONSEJO LEGISLA TlVO

Buenos dias, vamos a dar inicio de instalacion del

Primer Periodo de Sesiones Ordinarias,

correspondiente al periodo 2018-2019, vamos a

nombrar como SECRETARIO ACCIDENTAL, al

LEG. LUIS BELLO, ciudadano Secreta rio

Accidental, sirvase a verificar si hay Quorum.

SECRET ARlO ACCIDENT ALi "Si hay Quorum

ciudadana Directora de Debates. LEG. AURORA

MORALES: "Ciudadano Secretario Accidental de

lectura al Articulo 34 de la Constitucion del Estado

Bolivariano de Miranda y 8 y 9 del Reglamento

Interior y de Debates de este Parlamento" Una vez

leidos los articulos mencionados. La Presidencia

ordena a Ja Secretaria dar lectura al Orden del Dia que
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constaba de los siguientes puntos: 1.-) ELECCION

DE LA JUNTA DlRECTIV A DEL CONSEJO

LEGISLATIVO DEL ESTADO BOLIVARIANO

DE MIRANDA PARA EL PERioDO 2018-2019.

2.-) JURAMENTACION DEL PRESIDENTE 0

PRESIDENTA DEL CONSEJO LEGISLATIVO

DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA

PARA EL PERjODO 2018-2019, 3.-)

JURAMENT ACION DEL VICEPRESIDENTE 0

VICEPRESIDENT A DEL CONSEJO

LEGISLATIVO DEL ESTADO BOLIVARIANO

DE MIRANDA PARA EL PERioDO 2018-2019.

4.-) ELECCION DEL SECRETARIO 0

SECRET ARIA Y ADJUNTO AL SECRET ARlO

DEL CONSEJO LEGISLA TlVO DEL ESTADO

BOLIVARIANO DE MIRANDA PARA EL

PERioDO 2018-2019. 5.-) JURAMENTACION

DEL SECRET ARlO 0 SECRET ARIA Y

ADJUNTO AL SECRET ARlO DEL CONSEJO

LEGISLATIVO DEL ESTADO BOLIVARIANO

DE MIRANDA PARA EL PERioDO 2018-2019.

6.-) CUENT A. Sometido a consideraci6n y a votaci6n

el Orden del Dia leido, result6 APROBADO POR

UNANIMIDAD. En el PRIMER PUNTO tom6 la

palabra el LEG. HECTOR RODRiGUEZ: "Buenas

tardes, en esta oportunidad solicite el derecho de

palabra para proponer ados compaiieros

Legisladores que han estado al frente de este

Consejo Legislativo, en primer lugar a la

Presidenta de este Consejo Legislativo Aurora

Morales, que decir de la Profesora Aurora al

frente de este Consejo Legislativo, donde sus

hombros lIeva la responsabilidad de este

Parlamento y sobre sus hom bros esta el bienestar

de la parte legislativa del estado Bolivariano de

Miranda, que ha dirigido este barco, con "P"

mayuscula, con poHtica, nosotros creemos que es

necesario que la camarada, compatriota Aurora

Morales este al frente del Consejo Legislativo,

porque los temas algidos siempre son manejados

para todos y con todos para poder nosotros

obtener siempre en aras de construir para el

INST ALACION

FECHA: 11-01-2018

PRIMER PERioDO DE SESIONES
ORDINARIAS
ACTA N° 01

En el Sal6n de Sesiones del Consejo Legislativo del

estado Bolivariano de Miranda, siendo las 11:00 a.m.,

del dia JUEVES 11 DE ENERO DEL ANO DOS

MIL DlECIOCHO, se dio inicio a la Sesi6n de

Instalaci6n del PRIMER PERjODO DE SESIONES

ORDINARIAS 2018-2019, con la asistencia de los

Legisladores: AURORA MORALES, MIGUEL

MORA, HECTOR RODRiGUEZ, VICTORIA

BRICENO, YVAN LEDEZMA, EMMANUEL

MACHADO, LUIS BELLO, JOSE LUIS TERAN,

CARLOS ARIAS, MILAGROS VALERA,

FLAVIA MARTINEAU, MARIA VERONICA

BARBOZA, MICHEL FERRANDINA Y

RICARDO INFANTE, siendo la DlRECTORA DE

DEBATES la LEG. AURORA MORALES: "Muy

2
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bienestar de todos los mirandinos, nosotros

logramos consenso en muchos temas, en otros

temas no, pero las rivalidades politicas es en un

ambiente netamente politico, no personal, y la

calidad humana ha quedado puesta en evidencia,

puesto que los trabajadores han sido reivindicados,

los salarios han sido reivindicados y a nivel

legislativo nosotros hemos obtenido muchos

triunfos, por eso es que la companera

revolucionaria, antiimperialista, socialista y casi

cristiana porque va a todos los eventos en la iglesia

de Barlovento y Valles del Tuy, a algunos eventos

que es presentada, para algunos socialdemocrata

cristianos, que dicen que ser comunista es malo,

pero no, hemos estado en aras de ir y representar a

este Parlamento, hasta en esas condiciones ha ido

la Presidenta, entonces, para mi es un honor

presentar a la LEG. AURORA MORALES, para

PRESIDENTA DEL CONSEJO LEGISLATlVO,

al igual que al companero, camarada MIGUEL

MORA, joven revolucionario, guarenero, ha estado

al frente de mil batallas, mas las mil que Ie faltan,

con Miguel ha sido especial, porque hemos sido

companeros, adversarios en algunos temas, pero a

10 largo de este caminar y este transitar de la

revolucion, joven que ha estado siempre al frente

de Guarenas-Guatire, por eso es que yo considero

que Miguel, al igual que todos nosotros hem os

aprendido bastante de Aurora y como

Vicepresidente de este Parlamento,. Seria bueno

que tam bien repitiera este ano, para nosotros

aprender mas de 10 que hemos aprendido hasta

ahora de todo el talento y la sabiduria de nuestra

compaiiera Leg. Aurora Morales, por 10 tanto la

propuesta es la camarada Aurora Morales como

Presidenta del Parlamento y Miguel Mora como

Vicepresidente del Parlamento, eso es todo."

Sometida a consideracion y a votacion las propuestas

del LEG. HECTOR RODRIGUEZ, resultaron

APROBADAS POR MAYORiA. De inmediato hizo

uso de la palabra el LEG. CARLOS ARIAS:

"Buenos dias ciudadana Presidenta, colegas

Diputados, ante todo ciudadana Presidenta,

queremos dejar nuestra posicion sentada en el dia

de hoy, que es SALVAR EL VOTO, ya que

nosotros como miembros de esta Fraccion, la

Fraccion con mas votos en el estado Miranda, no

hemos sido incluidos en dicha directiva, para

nosotros es muy dificil al no estar incluidos en la

Directiva, por 10 tanto nosotros en la manana de

hoy SALVAMOS EL VOTO en nombre de la

Fraccion de la Unidad, sin embargo, Ie deseamos

exito en la gestion que se emprende en el nuevo

ano, el hito de ustedes se refleja tam bien en el

exito de este Parlamento, que nos incluye a todos

nosotros, feliz dia." PRESIDENTA: "Se deja

constancia en acta del VOTO SALVADO DE LA

FRACCION PARLAMENTARIA DE LA MUD."

A continuacion se paso al SEGUNDO PUNTO Se

insta al Prof. Benito Irady en representacion de la Red

de Patrimonio Cultural del estado Bolivariano de

Miranda, a que sea el, quien real ice el acto de la toma

de Juramento a los Legisladores Aurora Morales y

Miguel Mora como Presidenta y Vicepresidente del

Consejo Legislativo del estado Bolivariano de

Miranda, y una vez cumplido este cometido tomaron

posesion de las curules correspondientes. A

continuacion se paso al TERCER PUNTO Y tomo la

palabra el LEG. MIGUEL MORA: "Duenas tardes

a todos y a todas, en el dia de hoy continuando la

agenda, me toca a mi hacer la referencia y postular

a dos hombres que tienen toda una responsabilidad

y han tenido la responsabilidad en los ultimos anos,

de lIevar la Secretaria y la Subsecretaria del

Consejo Legislativo del estado Bolivariano de

Miranda, y para nosotros no solamente el honor,

sino que creemos que es vital para los que

queremos construir el estado Miranda, en el marco

de la unidad, del encuentro, propongo al Dr.

Di6genes Lara para la Secreta ria del Consejo

Legislativo del estado Bolivariano de Miranda e

igualmente al Prof. Carlos Mezones para la

Subsecretaria del Consejo Legislativo, y vuelvo a

mencionar, no solamente para asumir esa tarea
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como Sec ret a rio Y Subsecretario, sino que el

conocimiento de ellos dos esa responsabilidad de

tener al dia las Aetas, tener al dia todo esc tema

administrativo del Consejo Legislativo y que por

supuesto tam bien coadyuvan a 10 que es el

encuentro de todos los Legisladores y Legisladoras

de esta instancia, asi que ratifico mi propuesta

ciudadana Presidenta, a la Secreta ria del Consejo

Legislativo al Dr. Diogenes Lara y como

Subsecretario al Prof. Carlos Mezones." Sometidas

a consideracion y a votacion las propuestas del Leg.

Miguel Mora, resultaron APROBADAS POR

MAYORIA. De inmediato se paso al CUARTO

PUNTO la Presidencia insta a los ciudadanos

mOGENES LARA Y CARLOS MEZONES a

tomar el Juramento de Ley respectivo, y una vez

cumplido este cometido tomaron poses ion de las

curules correspondientes. Seguidamente se paso al

SEXTO PUNTO se leyo la Cuenta y la Presidencia

dio a las comunicaciones recibidas el destino

correspondiente. OFICIO N° DGE/CE/0118 006, de

fecha lOde enero de 2018, suscrito por la Dra. ROSA

BECERRA DE MOY A, SECRET ARIA DE

EDUCACION DEL EST ADO BOLIV ARIANO

DE MIRANDA, mediante el cual solicita la

realizacion de una SESION ESPECIAL con la

finalidad de conmemorar el DiA DEL MAESTRO,

el lunes 15 de enero. RESERV ADO.

PRESIDENT A: "Aqui se esta solicitando una

Sesion Solemne, extraordinaria para conmemorar

el Dia del Maestro, realmente vamos a realizar un

acto, formalmente una Sesion Especial y la

solicitud es condecorar con la Orden del Buen

Ciudadano a 21 maestros, pudiesen ser 23, uno por

cada Municipio del estado, los maestros mas

antiguos, pero uno, y por el Municipio Sucre y el

Municipio Guaicaipuro, que postulara dos, eso es

10 que queriamos plantearle que para el dia lunes

vamos a tener un acto especial que seria con la

Gobernacion, con la Alcaldia, en la Camara

Municipal del Municipio Guaicaipuro, esa es la

decision una acto especial para el Dia del Docente.

No habiendo otro punto que tratar se levanto la Sesion

siendo las II :30 a.m., convocandose para la proxima

Sesion. Termino, se leyo y con formes firman:

LEG. AURORA MORALES
PRESIDENTA

Abg. mOGENES LARA
SECRET ARlO GENERAL

Rep'lblica Bolivariana de VeneZlle/a
Estado Bolivariano de Miranda

Contra/oria de/ Estado Bo/ivariano de Miranda
DESPACHO DEL CONTRALOR

RESOLUCION DC-00-0188-2018
30 DE JULIO DE 2018

JUAN CARLOS PINERO YSEA
Contralor del Estado Bolivariano de Miranda (I)

EI ciudadano JUAN CARLOS PINERO YSEA,

Contralor Interventor del Estado Bolivariano de

Miranda, designado mediante Resolucion N° 01-00-

000357 de fecha 0 I de junio de 2018 (publicada en la

Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de

Venezuela N° 41.411 de fecha 04 de junio de 2018),

en uso de las atribuciones legalmente conferidas en el

articulo 163 de la Constitucion de la Republica

Bolivariana de Venezuela (publicada en la Gaceta

Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela

N° 5.453 Extraordinario de fecha 24 de marzo de 2000

y su Enmienda Constitucional N° 1 publicada en la

Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de

Venezuela N° 5.908 Extraordinario de fecha 19 de

febrero de 2009), articulos 36 y 44 de la Ley Organica

de la Contraloria General de la Republica y del

Sistema Nacional de Control Fiscal (publicada en la

Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de

Venezuela N° 6.013 Extraordinario de fecha 23 de

diciembre de 20 I0), articulo 42 de la Ley Organica de

la Contraloria General del Estado Miranda (publicada
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en la Gaceta Oficial del Estado Miranda

N° Extraordinario de fecha ]0 de octubre de 2000),

articulo 88 de la Constituci6n del Estado Bolivariano

de Miranda (publicada en la Gaceta Oficia] del Estado

Bolivariano de Miranda Ordinaria N° 0367 de fecha

20 de mayo de 20] 6) y los numerales ]7 Y ]8 del

articulo 2 de la Reso]uci6n Organizativa N° 1 de la

Contralorfa del Estado Bolivariano de Miranda N°

OC-00-0056-20] 8 de fecha 08 de marzo de 2018

(publicada en la Gaceta Oficial del Estado Bolivariano

de Miranda Ordinaria N° 4826 de fecha ]3 de marzo

de 20]8).

CONSIDERANDO

Que dentro de los principales objetivos que hoy se ha

fijado la Sociedad Venezolana, se encuentra el buen

uso de los recursos publicos, por 10 que debenin

ejecutarse en forma eficaz, eficiente y efectiva,

siendo la actuaci6n oportuna, objetiva y tecnica de la

Contraloria de] Estado Bolivariano de Miranda,

imprescindible para el lagro del referido objetivo.

CONSIDERANDO

Que los cambios en el ejercicio del control fiscal

introducidos por la Constituci6n de la Republica

Bolivariana de Venezuela y la Ley Organica de la

Contraloria General de la Republica y del Sistema

Nacional de Control Fiscal, hacen necesario que los

Organos que ejercen la fiscalizaci6n del patrimonio

publico adopten Estructuras Organizativas acordes

con estos

CONSIDERANDO

Que la Contralorfa del Estado Bolivariano de Miranda

como Organo del Poder Publico Estadal, ejerce una

primordial funci6n en la vida publica del Estado al

corresponderle el control, vigilancia y fiscalizaci6n de

los ingresos, gastos y bienes publicos del Estado

Bolivariano de Miranda.

CONSIDERANDO

Que la Contraloria del Estado Bolivariano de

Miranda, en la actualidad es un Organo con rango

constitucional, que forma parte del Sistema Nacional

de Control Fiscal de la Republica Bolivariana de

Venezuela, dotado constitucional y legalmente de

autonomia organica y funcional, 10 cual significa que

puede adoptar libremente la estructura organizativa

que sea necesaria para el cumplimiento de

sus funciones, sin mas requerimiento que el de ajustar

su actuaci6n al Principio de Legalidad de conformidad

al ordenamiento juridico vigente y, en consecuencia,

generar la normativa y actos administrativos

relacionados con su actividad.

CONSIDERANDO

Que es deber del Contralor 0 Contralora del Estado,

cumplir y hacer cumplir la Constituci6n de la

Republica Bolivariana de Venezuela, la Ley Organica

de la Contraloria General de la Republica y del

Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento,

asi como los demas instrumentos normativos de rango

legal y sub-legal y las directrices que rigen el Sistema

Nacional de Control Fiscal, garantizando a traves de

la Estructura Organizativa de la Contralorfa del Estado

Bolivariano de Miranda, la efectiva ejecuci6n de sus

funciones de control, vigilancia y fiscalizaci6n, asi

como de sus procesos administrativos.

CONSIDERANDO

Que la Ley Organica de la Contralorfa General de la

Republica y del Sistema Nacional de Control Fiscal,

en su articulo 35 establece: HEI Control Inferno es un

sistema que comprende el plan de organizacion, las

politicas. normas. asi como los metodos y

procedimientos adoptados dentro de un ente u

organismo sujeto a esta Ley, para salvaguardar sus

recursos, verificar la exactitud y veracidad de su

informacion financiera y administrativa, promover la

eficiencia, economia y calidad en sus operaciones,
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estimular la observancia de las politicas prescritas y

lograr el cumplimiento de su mision, objetivos y

metas ".

CONSIDERANDO

Que de conforlnidad con el articulo 37 de la Ley

Organica de la Contraloria General de la Republica y

del Sistema Nacional de Control Fiscal, establece:

"Cada entidad del sector pz/blico elaborara, en el

marco de las normas basicas dictadas por la

Contraloria General de la Republica, las normas,

manuales de procedimientos (...) y demas

instrumentos 0 metodos especificos para el

juncionamiento del Sistema de control interno ".

CONSIDERANDO

Que la Contraloria del Estado Bolivariano de Miranda

requiere una reorganizaci6n administrativa y

funcionalmente para adecuarla a los cambios

impuestos en la Constituci6n de la Republica

Bolivariana de Venezuela y la Ley Organica de la

Contraloria General de la Republica y del Sistema

Nacional del Control Fiscal, 10 cual permitira

adaptarla a las politicas de fortalecimiento y

modernizaci6n de la administraci6n publica,

estableciendo un periodo de cinco (5) meses a partir

del mes de agosto hasta el mes de diciembre del

presente ano, con el objetivo de adaptar su estructura

al cumplimiento de las funciones que legalmente Ie

corresponden a su especialidad funcional.

RESUELVE

UNICO: Dictar el siguiente:

REGLAMENTO INTERNO DE LA
CONTRALORiA DEL EST ADO
BOLIV ARIA NO DE MIRANDA

TiTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo l. EI presente Reglamento y las

Resoluciones Organizativas que 10 complementan,

establecen las norm as relacionadas con la estructura,

organizaci6n y funcionamiento de las dependencias de

la Contraloria del Estado Bolivariano de Miranda, la

distribuci6n de sus funciones y la asignaci6n de sus

competencias.

Articulo 2. Los servidores publicos de la Contraloria

del Estado Bolivariano de Miranda, ejerceran sus

funciones evitando entrabar el funcionamiento 0

actividad de las dependencias y entes y personas

sujetas al ambito de aplicaci6n de la Ley Organica

de la Contraloria General de la Republica y del

Sistema Nacional de Control Fiscal, y sus actuaciones

se orientaran hacia la prevenci6n y correcci6n de

errores, con el fin de preservar los intereses superiores

del Estado.

Articulo 3. Los servidores publicos y los particulares

tendran el derecho a ser inform ados y a ejercer el

derecho a la defensa en los procedimientos que se

tramiten ante la Contraloria del Estado Bolivariano de

Miranda, sin perjuicio del caracter reservado de los

mismos.

Articulo 4. Las actividades de la Contraloria del

Estado Bolivariano de Miranda se cumpliran por

medio de sus Organos competentes de acuerdo con 10

previsto en la Constituci6n de la Republica

Bolivariana de Venezuela, la Ley Organica de la

Contraloria General de la Republica y del Sistema

Nacional de Control Fiscal, en los demas instrumentos

normativos de rango legal y sub-legal que rigen el

sistema, asi como en el presente Reglamento Interno

y en las ResoJuciones Organizativas.

Articulo 5. Las dependencias de la Contraloria del

Estado Bolivariano de Miranda, interpretaran y

aplicaran las normas del ordenamiento juridico de

conformidad con 10previsto en la Constituci6n de la

Republica Bolivariana de Venezuela, la Constituci6n

del Estado Bolivariano de Miranda y demas Leyes.

Articulo 6. Ningun acto administrativo de la

Contraloria del Estado Bolivariano de Miranda,
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podra contrariar 10 establecido en otro de superior

jerarquia, ni los de caracter particular vulnerar 10

establecido en disposiciones administrativas de

caracter general, aun cuando aquellos fueren dictados

por autoridad igual 0 superior a la que dict6 la

disposici6n general.

Articulo 7. A los fines del presente Reglamento se

entiende por:

a) Acto administrativo: Es toda declaraci6n de

canlcter general 0 particular emitido por la

Contraloria del Estado Bolivariano de Miranda,

el cual reune las formalidades y requisitos

establecidos en la Ley, de conformidad con la

Ley Organica de Procedimientos

Administrativos.

b) Acto administrativo de efectos generales:

Son aquellos actos dictados por el Contralor 0

Contralora del Estado, 0 por un funcionario 0

funcionaria en uso de las atribuciones

conferidas y siguiendo instrucciones de este 0

esta, el cual este dirigido a un numero

indeterminado de personas 0 que tengan

contenido normativo, tales como el Reglamento

Interno y las Resoluciones

Organizativas.

c) Acto administrativo de efectos particulares:

Son todos aquellos dictados por el Contralor 0

Contralora del Estado dirigidos a un

destinatario concreto 0 a un grupo de personas

totalmente identiftcables, los cuales deberan ser

notiftcados personalmente a los interesados, y

solo seran publicados en la Gaceta Oftcial del

Estado Bolivariano de Miranda en los casos

que asi 10exija la Ley.

d) Reglamento Interno: Es aquel que tiene por

objeto establecer la Estructura Organizativa de

la Contraloria del Estado Bolivariano de

Miranda, asi como la distribuci6n de funciones

y la asignaci6n de competencias de las

dependencias que la conforman.

e) Resoluciones: Son aquellos actos procesales

dictados por el Contralor 0 Contralora del

Estado en las materias que legalmente Ie

competen y contend ran decisiones en materia

funcionarial, asi como normas de caracter

permanente que deben cumplirse por el Organo

de Control y sus servidores publicos, 0 por las

entidades, dependencias, funcionarios 0

personas sujetas al control, vigilancia y

fiscalizaci6n de la Contraloria del Estado

Bolivariano de Miranda.

f) Resoluciones Organizativas: Son aquellos

actos que tienen por objeto establecer la

organizaci6n, funcionamiento y ambito de

competencias de las dependencias que

conforman la Estructura Organizativa de la

Contraloria del Estado Bolivariano de Miranda.

g) Resoluciones Especiales: Son aquellos actos

que tienen por objeto regular materias

especiftcas que legalmente competen al

Contralor 0 Contralora del Estado y contendran

normas que deban cumplirse, segun

corresponda, por el Organo de Control y sus

servidores publicos, 0 por las entidades,

dependencias, funcionarios 0 personas sujetas al

control, vigilancia y fiscalizaci6n de la

Contraloria del Estado Bolivariano de Miranda.

h) Manuales: Son aquellas norm as aprobadas por

el Contralor 0 Contralora del Estado, que

tendran por objeto regular el funcionamiento 0

la organizaci6n de las dependencias de la

Contraloria del Estado Bolivariano de Miranda,

a fin de establecer las relaciones entre ellos, los

procedimientos, los deberes y atribuciones

especificas de sus servidores publicos y los

demas elementos necesarios para garantizar el

mejor desempeflo de las competencias

asignadas al Organo de Control.

i) Instrucciones: Son actos dictados por el

Contralor 0 Contralora del Estado mediante los



8 GACETA OFICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA

cuales se establecen los Iineamientos tecnicos

para el ejercicio del control, en atencion a las

politicas, reglamentos, normas, manuales e

instrucciones emanadas de la Contraloria

General de la Republica, en su canicter de

Organo Rector del Sistema Nacional de Control

Fiscal.

Articulo 8. Las dudas que se puedall suscitar en la

aplicaci6n de los actos referidos en el articulo

anterior, seran resueltas por el Contralor 0

Contralora del Estado. Las Resoluciones Especiales,

los Manuales y las Instrucciones tendran el caracter

de actos administrativos de efectos generales cuando

cumplan las mencionadas condiciones.

Articulo 9. El Contralor 0 Contralora del Estado

mediante oficios, memorandums y circulares, podra

Articulo 11. Para el cumplimiento de sus funciones,

la Contraloria del Estado Bolivariano de Miranda,

tendni la siguiente Estructura Organizativa:

I. Despacho del Contralor(a) del Estado (DC).

2. Direccion General (DG)

3. Unidad de Auditoria Interna (UAI).

4. Oficina de Atenci6n al Ciudadano (OAC).

5. Direccion de los Servicios Generales (DSG)

6. Direccion de Comunicacion y Relaciones

Publicas (DCRP).

7. Direccion de Consultoria Juridica (DCJ)

8. Direccion Planificacion, Presupuesto y

Control de Gestion (DPPCG).

comunicar 0 solicitar informacion a los organos,

elltes 0 personas sujetas a su control.

Articulo 10. Los Puntos de Cuenta, es un acto

administrativo de tramite interno, de caracter

obligatorio por parte de las dependencias de la

Contraloria del estado, que tienen por objeto

someter a la consideracion y/o aprobacion del

Contralor 0 Contralora del estado, es decir, para su

examen y verificacion, una relacion minuciosa y

justificada de un asunto que, de considerarse

conveniente y con forme a derecho, sera aprobado

respecto a determinados asuntos relacionados con las

actividades a ser ejecutadas por las dependencias de

la Contraloria del Estado Bolivariano de Miranda.

impartir ordenes e instrucciones, asi como
9. Direcci6n de Talento Humano (DTH)

10. Direccion de Tecnologia de Informacion y

Comunicaciones (TIC)

II. Direccion de Administracion y Finanzas

(OAF)

12. Direccion de Control de la Administracion

Central y Otro Poder (DCACOP).

13. Direccion de Control de la Administracion

Descentralizada (DCAD).

14. Direccion de Determinacion de

Responsabilidad Administrativa (DORA).

TiTULO II

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA,
DEL DESPACHO DEL CONTRALOR 0

CONTRALORA
DEL ESTADO, DE LA DIRECCION GENERAL

Y DEMAS DEPENDENCIAS

CAPiTULO I

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIV A
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Articulo 12. El Contralor 0 Contralora del Estado

Bolivariano de Miranda podni adoptar las formas de

organizaci6n que considere convenientes y establecer

grupos de trabajo interdisciplinarios con prescindencia

del nivel jenirquico de sus participantes.

Articulo 13. A los fines del ejercicio de sus

competencias legales, el Contralor 0 Contralora del

Estado Bolivariano de Miranda podni designar los

delegados y servidores publicos que estime

conveniente, con las facultades que les senale, de

conformidad con la Constituci6n del Estado

Bolivariano de Miranda, la Ley Organica de la

Contraloria General de la Republica y del Sistema

Nacional de Control Fiscal, y la Ley de la

Contraloria General del Estado Miranda.

CAPiTULO II

DEL DESPACHO DEL
CONTRALORO

CONTRALORA DEL ESTADO

Articulo 14. Corresponde al Contra lor 0

Contralora del Estado como maxima autoridad

jenirquica, dirigir la Contraloria del Estado

Bolivariano de Miranda, coordinar y vigilar el

trabajo de todas sus dependencias y establecer las

politicas que guien la actividad institucional y los

objetivos que deben alcanzarse, a fin de cumplir con

su misi6n de controlar, vigilar y fiscalizar los

ingresos, gastos y bienes publicos correspondientes a

los 6rganos, entes y personas sujetas a su control.

Paragrafo Unico: Las atribuciones del Contralor 0

Contralora del Estado Bolivariano de Miranda son las

establecidas en la Constituci6n de la Republica

Bolivariana de Venezuela, la Constituci6n del

Estado Bolivariano de Miranda, la Ley Organica de

la Contraloria General de la Republica y del Sistema

Nacional de Control Fiscal, la Ley Organica de la

Contraloria General del Estado Miranda y demas

Leyes, asi como las contempladas en el presente

Reglamento y en las Resoluciones Organizativas.

Articulo 15. EI Contralor 0 Contralora del Estado

podra delegar en servidores publicos de la Contraloria

del Estado Bolivariano de Miranda, el ejercicio de

determinadas atribuciones y/o la firma de

determinados documentos, sin perjuicio de la

distribuci6n de funciones y asignaci6n de

competencias establecidas en este Reglamento y en

las Resoluciones Organizativas. EI servidor publico

delegado no podra sub-delegar y dara cuenta

peri6dica al Contralor 0 Contralora del Estado en los

plazos y formas que se determinen en el ejercicio de la

delegaci6n.

Paragrafo Primero: La Resoluci6n que contenga la

delegaci6n de firmas y atribuciones conferidas,

senalara en forma precisa y con caracter taxativo las

atribuciones delegadas, y debera ser publicada en la

Gaceta Oficial del Estado Bolivariano de Miranda.

Paragrafo Segundo: La delegaci6n podra ser

revocada en cualquier momento, la cual se publicara

en la Gaceta Oficial del Estado Bolivariano de

Miranda, y contra este acto no podra intentarse

recurso alguno.

Paragrafo Tercero: En las decisiones y en los

documentos emanados de los delegados debera quedar

constancia expresa del nombre del servidor publico

que 10 suscribe, con indicaci6n expresa de la

titularidad con que actuan y del numero y fecha del

acto de delegaci6n que confiri6 la competencia.

Articulo 16. EI Contralor 0 Contralora del Estado

podra conocer y resolver cualquier asunto de los

comprendidos en la delegaci6n. EI ejercicio de esta

facultad no indica revocatoria de la delegaci6n.

Articulo 17. EI Contralor 0 Contralora del Estado

podra decidir sobre cualquier asunto cuya

competencia haya sido asignada a las dependencias de

la Contraloria del Estado Bolivariano de Miranda,

sin que ello constituya revocatoria de la asignaci6n de

competencia con forme a este Reglamento.
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Articulo HI. EI Contralor 0 Contralora del Estado se

reStlrva los siguientcs asuntos:

I. Las relaciones con el Contralo, 0 Contralora

General de la Republica; el Gobernador 0

Gobernaoora del Estado Bolivariano de

Miranda; el Secretario 0 Secretaria General

de Gobierno; el Presidente 0 Presidenta del

Consejo Legislativo del Estado Bolivariano

de Miranda, asi como el Vice-presidente 0

Vice-presidenta y Legisladores del Consejo

Legislativo del Estado Bolivariano de

Miranda; el Procurador 0 Procuradora del

Eslado Uolivariano de Miranda: los

representantes de la Fuerza Armada

Nacional Bolivariana; los representuntes

de los Organos de Seguridad del Estado; las

Maximas Autoridades Eclesiasticas; las

Maximas Autoridades de los Organos y

Entes del Poder Pllblico Nacional, Estadal,

Distrital y Municipal, y demas personas de

derecho publico 0 privado.

2. EI conocimiento y decision de los recursos de

reeonsideracion interpuestos contra los actos

administrativos emanados de su Despacho,

asl como de los recursos jenirquieos y de

revision de los aetos adl1linistrativos

emanados de los Organos que conforl1lan este

Organismo.

CAPiTULO III

DE LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS AL
DESPACHO DEL

CONTRALOR 0 CONTRALORA DEL
ESTADO

Articulo 19. Quedan bajo la adscripcion del

o spacho del Contralor 0 Contralora del Estado

l3olivariano de Miranda, las siguientes dependencias:

I. Direcci6n General (DG)

2. Unidad de Auditoria Interna (UAI).

3. Oficina de Atencion at Ciudadano (OAC).

4. Direccion de los Servicios Generales (DSG)

5. Direcci6n de Comunieacion y Relaciones

Pllblicas (DCRP).

6. Direcci6n de Consultoria Juridica (DCJ)

7. Direccion Planificacion, Presupuesto y

Control de Gestion (DPPCG)

8. Direccion de Talento Humano (DTH)

9. Direccion de Tecnologia de Informacion y

Comunicaciones. (TIC)

10 Direccion de Administracion y Finanzas

(OAF)

11. Direccion de Control de la Administracion

Central y Otro Poder (DCACOP).

12. Direccion de Control de la Administracion

Descentralizada (DCAD).

13. Direccion de Determinacion de

Responsabilidad Administrativa (DDRA)

Articulo 20. La Direcci6n General es la dependencia

encargada de asistir al Despacho del Contralor(a) del

Estado en la supervision y coordinacion del trabajo

de las dependencias de la Contraloria del

Estado Bolivariano de Miranda, adel1las de ejercer la

vigilancia en el cumplil1liento de las politicas y

objetivos establecidos por el organismo.

Panigrafo Primero: Las atribuciones del Director 0

Directora General son las establecidas en el articulo

66 del presente Reglamento, en la Resolucion

Organizativa correspondiente, y todas aquellas que Ie

sean conferidas por el Contralor 0 la Contralora del

Estado mediante Resolucion Especial.

AI11culo 21. La Unidad de Auditoria Interna, es la

dependencia encargada de ejereer el control,

vigilancia y fiscalizacion de todas las operaeiones

relativas a los gastos de la Contraloria del Estado

Bolivariano de Miranda, a los bienes adscritos a la

misma y a los ingresos que Ie corresponda liquidar

por cualquier concepto, 10 cual realizara a traves del

exam en posterior, objetivo y sistematico de la
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.actividad financiera y administrativa de la

Contraloria, que abarcani la evaluaci6n del grade de

cumplimiento y eficacia de los sistemas de

administraci6n e informaci6n gerencial y de los

instrumentos de control interno incorporados en ellos,

asi como la evaluaci6n de la eficacia, eficiencia,

economia, calidad e impacto de su gesti6n; sin

perjuicio de las competencias que la ley atribuye en

materia de Potestad Investigativa y Determinaci6n de

Responsabilidades, todo de conformidad con la Ley

Organica de la Contraloria General de la Republica y

del Sistema Nacional de Control Fiscal, la Ley

Organica de la Contraloria General del Estado

Miranda, los Lineamientos para la Organizaci6n y

Funcionamiento de las Unidades de Auditoria Interna,

10 establecido en el Reglamento Interno, en las

Resoluciones Organizativas correspondientes y demas

disposiciones aplicables. Asimismo, debera cumplir

todas aquellas actuaciones que en el ambito de su

competencia Ie sean solicitadas por el Contralor(a) del

Estado Bolivariano de Miranda, manteniendolo(a)

informado(a) sobre el resultado de las mismas.

Articulo 22. Para el cumplimiento de sus

funciones, la Unidad de Auditoria lnterna ajustara

sus actuaciones a las Resoluciones Organizativas y

demas normativas aplicables, y tendra las siguientes

areas de especializaci6n:

I. Area de Control Posterior.

1. Area de Determinaci6n de Responsabilidades.

Articulo 23. La Oficina de Atenci6n al Ciudadano, es

la dependencia encargada de fomentar y ejecutar las

polfticas de participaci6n ciudadana, promoviendo la

formaci6n y educaci6n del ciudadano en el area del

control fiscal, asi como de atender las iniciativas de Ia

comunidad, sus proyectos, reclamos, sugerencias,

peticiones y denuncias; ademas de las atribuciones

que se establezcan en la respectiva Resoluci6n

Organizativa.

Articulo 24. Para el cumplimiento de sus funciones,

la Oficina de Atenci6n al Ciudadano ajustara sus

actuaciones a las Resoluciones Organizativas y demas

normativas aplicables, y tendra las siguientes areas de

especializaci6n:

I. Area de Atenci6n al Ciudadano.

2. Area de Promoci6n de la Participaci6n

Ciudadana.

Articulo 25. La Direcci6n de los Servicios Generales,

es la dependencia encargada de planificar, implantar y

supervisar los lineamientos 0 polfticas del 6rgano

contra lor, en materia de seguridad, transporte,

custodia y conservaci6n de la sede de la

Contraloria del Estado Bolivariano de Miranda y su

parque automotor. En tal sentido, Ie corresponde el

traslado de los servidores publicos que han sido

design ados para realizar cualquier tipo de actuaci6n

inherente a los fines del organismo; de velar por el

buen funcionamiento y resguardo del parque

automotor de la Contraloria; lIevar el control de las

entradas y salidas de vehiculos, asi como de los

ciudadanos y las ciudadanas que asistan a la sede la

Contraloria del Estado Bolivariano de Miranda y de

igual forma el control, mantenimiento, conservaci6n y

buen funcionamiento de las instalaciones y bienes del

Organo de Control.

Articulo 26. Para el cumplimiento de sus funciones,

la Direcci6n de los Servicios Generales, como unidad

administrativa de apoyo, ajustara sus actuaciones a la

Resoluci6n Organizativa y demas normativas

aplicables, y tendra las siguientes coordinaciones de

especializaci6n:

1. Coordinaci6n de Seguridad y Custodia.

2. Coordinaci6n de Transporte.

3. Coordinaci6n de Mantenimiento

Articulo 27. La Direcci6n de Comunicaci6n y

Relaciones Publicas, es la dependencia encargada de

disenar, coordinar, supervisar, planificar y ejecutar las

actividades relacionadas con la comunicaci6n e
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informaci6n de las relaciones publicas, protocolo y

ceremonial de la Contraloria, asi como asistir al

Contralor(a) del Estado en la formaci6n y desarrollo

de politicas y programas en las areas de comunicaci6n

e informaci6n, visuales, audiovisuales e impresas

confonne a los lineamientos generales establecidos

por el Contralor(a) del Estado.

Articulo 28. Para cl cumplimiento de sus

funciones, la Direcci6n de Comunicaci6n y

Relaciones Publicas, como unidad administrativa de

apoyo, ajustani sus actuaciones a la Resoluci6n

Organizativa y demas norrnativas aplicables, y tendra

las siguientes areas de especializaci6n:

I. Area de Prensa y Relaciones Publicas

2. Area de Producci6n Gnifica y
Audiovisual

Articulo 29. La Direcci6n de Consultoria Juridica

actuani como dependencia de asesoria juridiea e

intervendra en todos los asuntos que en materia

juridica correspondan al Organo de Control, conforme

a 10 cual emitira los dictamenes, atendera las

consultas y realizara los estudios juridicos que Ie sean

solicitados por el Contralor 0 Contralora del Estado,

Director 0 Directora General y demas dependencias

de la Contraloria del Estado Bolivariano de Miranda.

Asimismo, elaborara en coordinaci6n con las

dependencias de la Contraloria del Estado

Bolivariano de Miranda, los contratos que haya de

eelebrar el organismo. Los dictamcnes y estudios de

la Direcci6n de Consultoria Juridiea son internos y no

podnin ser comunicados ni divulgados sin la

autorizaci6n del Contralor 0 Contralora del Estado.

Articulo 30. Para el cumplimiento de sus funciones,

la Direcci6n de Consultoria Juridica, como unidad

administrativa de apoyo, ajustara sus actuaciones a la

Resoluci6n Organizativa y demas norrnativas

aplicables, y tendra las siguientes areas de

especializaci6n:

I. Area de Asesoria Juridica.

2. Area de Procedimientos Jurisdiccionales.

Articulo 31. La Direcci6n de Planificaci6n,

Presupuesto y Control de Gesti6n es la dependencia

encargada del asesoramiento del Despacho del

Contralor 0 Contralora del Estado, asi como de las

diferentes dependencias de la Contraloria en 10

referente a las politicas, normas y procedimientos de

control; y Ie corresponde planificar, organizar y

desarrollar las actividades del organismo; realizar la

planificaci6n presupuestaria anual, asi como lIevar

el control presupuestario y de gesti6n de la

Contraloria del Estado Bolivariano de Miranda,

coordinar las relaciones Estadales del organismo en

materia de cooperaci6n tecnica y, fomentar,

desarrollar e implantar las normas, instrucciones y

pautas tecnicas para el funcionamiento coordinado de

las dependencias de la Contraloria.

Articulo 32. Para el cumplimiento de sus funciones,

la Direcci6n de Planificaci6n, Presupuesto y Control

de Gesti6n (DPPCG), como unidad administrativa de

apoyo, ajustara sus actuaciones a las Resoluciones

Organizativas y demas normativas aplicables, y tendra

las siguientes coordinaciones de especializaci6n:

I. Coordinaci6n de Planificaci6n y Control de

Gesti6n.

2. Coordinaci6n de Organizaci6n y Metodos.

3. Coordinaci6n de Presupuesto.

AI1lcuio 33. La Direcci6n de Talento Humano, es la

dependencia encargada de planificar, coordinar y

dirigir el diseno, implantaci6n y ejecuci6n de

programas en materia de administraci6n de recursos

humanos y, en particular, 10 relacionado con el

reclutamiento, selecci6n, clasificaci6n,

remuneraci6n, desarrollo, evaluaci6n, adiestramiento,

registro, control y bienestar social, asi como las

demas atribuciones que se establezcan en la respectiva

Resoluci6n Organizativa.

Articulo 34. Para el cumplimiento de sus funciones,

la Dirccci6n de Talento Humano, como unidad
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administrativa de apoyo, ajustani sus actuaciones a las

Resoluciones Organizativas y demas normativas

aplicables y tendni las siguientes coordinaciones de

especializaci6n:

1. Coordinaci6n de Servicio al Talento

Humano.

2. Coordinaci6n de Desarrollo del Talento

Humano.

3. Coordinaci6n de Bienestar Social.

Articulo 35. La Direcci6n de Tecnologia de

Informaci6n y Comunicaciones, es la dependencia

encargada del desarrollo, mantenimiento y operaci6n

de los servicios institucionales basados en el uso de la

tecnologia de informaci6n y de comunicaci6n (TIC),

asi como la actualizaci6n de la infraestructura

tecnol6gica y el entrenamiento a los usuarios en el

aprovechamiento de estos recursos y servicios.

Articulo 36. Para el cumplimiento de sus funciones,

la Direcci6n de Tecnologia de Informaci6n y

Comunicaciones, como unidad administrativa de

apoyo, ajustani sus actuaciones a las Resoluciones

Organizativas y demas normativas aplicables, y tendra

las siguientes coordinaciones de especializaci6n:

1. Coordinaci6n de Desarrollo

2. Coordinaci6n de Infraestructura

3. Coordinaci6n de Soporte

Articulo 37. La Direcci6n de Administraci6n y

Finanzas, es la dependencia encargada de coordinar,

supervisar y ejecutar las actividades en materia de

gesti6n financiera de los servicios administrativos; de

dirigir y controlar la ejecuci6n presupuestaria del

6rgano contralor y ejercer las demas atribuciones que

se establezcan en la respectiva Resoluci6n

Organizativa.

Articulo 38. Para el cumplimiento de sus funciones,

la Direcci6n de Administraci6n y Finanzas como

unidad administrativa de apoyo, ajustani sus

actuaciones a las Resoluciones Organizativas y demas

normativas aplicables, y tendra las siguientes

coordinaciones y areas de especializaci6n:

1. Coordinaci6n de Contabilidad.

2. Coordinaci6n de Compras y Servicios.

3.Area de Bienes y Almacen.

4. Tesorerfa.

5.Area de Archivo Central.

Articulo 39. La Direcci6n de Control de la

Administraci6n Central y Otro Poder, es la

dependencia encargada de ejercer el control,

vigilancia y fiscalizaci6n de los ingresos, gastos y

bienes publicos de los 6rganos a los que incumbe

el ejercicio del Poder Publico del Estado

Bolivariano de Miranda, sobre el personal de dichos

6rganos, e igualmente sobre las personas naturales 0

jurfdicas que se relacionen con estos, en los terminos

previstos en el numeral 12 del articulo 9 de la Ley

Organica de la Contralorfa General de la Republica y

del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Articulo 40. Para el cumplimiento de sus funciones,

la Direcci6n de Control de la Administraci6n Central

y Otro Poder, como unidad administrativa sustantiva,

ajustara sus actuaciones a las Resoluciones

Organizativas y demas normativas vigentes y tendra

las siguientes unidades de especializaci6n:

1. Unidad de Control Fiscal.

2. Unidad Legal.

Articulo 41. La Direcci6n de Control de la

Administraci6n Descentralizada, es la dependencia

encargada de ejercer el control, vigilancia y

fiscalizaci6n de los ingresos, gastos y bienes publicos

de los Entes Descentralizados Funcionalmente que

integran la Administraci6n Descentralizada del Estado

Bolivariano de Miranda, sobre el personal de dichos

entes, e igualmente sobre las personas naturales 0

jurfdicas que se relacionen con estos, en los terminos

previstos en el numeral 12 del articulo 9 de "Ia Ley

Organica de la Contralorfa General de la Republica y



14 GACET A OFICIAL DEL ESTADO BOLIV ARIANO DE MIRANDA

del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Articulo 42. Para el cumplimiento de sus funciones,

la Direcci6n de Control de la Administraci6n

Descentralizada, como unidad administrativa

sustantiva, ajustara sus actuaciones a las

Resoluciones Organizativas y demas normativas

vigentes, y tendnl las siguientes unidades de

especializaci6n:

I. Unidad de Control Fiscal.

2. Unidad Legal.

Articulo 43. La Direcci6n de Determinaci6n de

Responsabilidad Administrativa, es la dependencia

encargada de realizar el procedimiento administrativo

para la Determinaci6n de Responsabilidad

Administrativa previsto en el Capitulo IV "Del

Procedimiento Administrativo para fa Determinacion

de Responsabilidades" del Titulo III "DE LAS

POTESTADES DE INVESTfGAClON. DE LAS

RESPONSABILIDADES Y DE LAS SANCIONES" de

la Ley Organica de la Contraloria General de la

Republica y del Sistema Nacional de Control

Fiscal, su Reglamento y otras leyes nacionales,

cuando a consecuencia del ejercicio de las

funciones de control, de las potestades

investigativas, de las denuncias, 0 a solicitud de

cualquier organismo 0 servidor publico, surgieren

elementos de convicci6n 0 prueba que pudieran

dar lugar a la formulaci6n de reparos, la declaratoria

de la responsabilidad administrativa 0 la imposici6n

de multas.

Articulo 44. Para el cumplimiento de sus funciones,

la Direccion de Determinacion de Responsabilidad

Administrativa, como unidad administrativa

sustantiva, ajustara sus actuaciones a las

Resoluciones Organizativas y demas normativas

aplicables, y tendra las siguientes areas de

especializaci6n:

I. Area de Sustanciaci6n

2. Area de Apoyo

Articulo 45. EI Contralor 0 Contralora del Estado

Bolivariano de Miranda, de conformidad con 10

establecido en el articulo 106 de la Ley Organica de la

Contralorfa General de la Republica y del Sistema

Nacional de Control Fiscal, podra delegar en el

Director 0 Directora de Determinaci6n de

Responsabilidad Administrativa la competencia

establecida en el articulo 103 de la ley eiusdem; asi

como, decidir los recursos de reconsideraci6n en caso

de ser interpuestos.

TiTULO III
DE LOS

DOCUMENTOS
OFICIALESY
EXPEDIENTES

CAPiTULO I
DlSPOSICIONES
GENERALES

Articulo 46. Los documentos e informes

emanados de la Contraloria del Estado Bolivariano

de Miranda se redactaran con forme a las pautas que se

indiquen en los respectivos manuales de

procedimientos.

Articulo 47. Las solicitudes, comunicaciones,

oficios y escritos de cualquier naturaleza dirigidos al

Organo de Control, exceptuados los casos que el

Contralor 0 Contralora del Estado seiiale, se

entregaran al Area de Correspondencia, adscrita al

despacho del contralor, que tendra a su cargo la

recepci6n obligatoria, clasificacion y distribuci6n de

documentos presentados al Organo de Control y el

despacho de los que emanen de esta Contraloria.

Articulo 48. En el acto de recepcion se dara recibo de

todo documento presentado y de sus anexos, con

indicacion del correspondiente numero de registro,

lugar, fecha y hora de presentaci6n y de las

omisiones 0 irregularidades observadas. Podra

servir de recibo la copia fotostatica de los

documentos que se presenten, una vez estampada en

ella la nota de recibo, previo cotejo con los originales.
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Articulo 49. De todo asunto que se tramite en las

dependencias de la Contraloria del Estado Bolivariano

de Miranda, se formani un expediente en el cual se

anexanin por orden cronologico los documentos

respectivos.

Articulo 50. Los documentos y expedientes

administrativos debenin ser uniformes, de modo que

cada serie 0 tipo de ellos obedezcan a iguales

caracteristicas. Cuando fuere procedente, los

interesados podnin adjuntar al expediente los

escritos que estimen necesarios para la aclaratoria

del asunto.

Articulo 51. Los documentos originales aportados

por los particulares para la tramitacion de algun

asunto, seran devueltos si asi 10 solicitaren, en

cuyo caso se dejara en el expediente copia

certificada del documento.

CAPiTULO II
DE LA

CORRESPONDECIA

Articulo 52. EI Area de Correspondencia es la

encargada de la recepcion y despacho de los

documentos, y lIevara un registro diario de la

correspondencia recibida y enviada que garantice la

seguridad, autenticidad y permanencia de la

informacion, conforme a 10 establecido en los

respectivos manuales de procedimientos.

Articulo 53. Los servidores publicos adscritos al

Area de Correspondencia, velanin por el

cumplimiento de las disposiciones de la Ley Organica

de Procedimientos Administrativos y la Ley de

Timbre Fiscal del Estado Bolivariano de Miranda;

advertiran a los interesados sobre las omisiones 0

irregularidades que observen, sin que puedan negarse

a recibir documento alguno que les sea presentado,

dejando constancia en el registro de los siguientes

datos:

1. Identificacion y domicilio del interesado 0

representante.

2. Objeto del escrito, recurso, peticion 0

comunicacion.

3. Numero de documentos presentados y sus

anexos.

4. Numero consecutivo de registro.

5. Fecha y hora de presentacion.

Articulo 54. Los servidores publicos encargados de la

recepcion y registro de la correspondencia, la

remitinin al Despacho del Contralor 0 Contralora del

Estado, donde se revisani y se giranin las

instrucciones a que haya lugar.

Articulo 55. En la correspondencia recibida se

estampara constancia de la fecha y hora de recibo,

tanto en el Area de Correspondencia, como en la

dependencia a la cual corresponda su conocimiento de

conformidad con las instrucciones giradas por el

Contralor 0 Contralora del Estado.

CAPiTULO III
DE LA

EXPEDICION DE
COPIAS

CERTIFICADAS

Articulo 56. Las copias certificadas que fuesen

solicitadas por los Organos y Entes de la

Administracion Publica, asi como por particulares,

solo se expediran por orden del Contralor 0

Contralora y seran firmadas por el servidor publico a

quien se delegue dicha competencia, salvo que, por

razones de seguridad u oportunidad, resolviere aquel

que los documentos cuya copia certificada se solicita

son de caracter reservado 0 confidencial.

Articulo 57. Las copias certificadas de documentos

podran consistir en reproducciones manuscritas,

mecanografiadas, fotostaticas 0 fotograficas.

Articulo 58. Los servidores publicos de la Contraloria

del Estado Bolivariano de Miranda, no podran expedir

certificaciones de mera relacion, es decir, aquellas que

solo tengan por objeto hacer constar el testimonio u

opinion del servidor publico declarante sobre algun

hecho 0 dato de su conocimiento, de aquellos que
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hubieren presenciado con motivo de sus funciones 0

de los contenidos en los expedientes archivados 0 en

curso.

Sin embargo, podnin expedirse certificaciones sobre

los datos de canicter estadistico no reservados, que

consten en expedientes 0 registros oficiales, que no

hayan sido publicados, salvo que exista prohibicion

expresa al respecto.

CAPITULO IV
DE LOS

ARCHIVOS

Articulo 59. EI Archivo Central y el resto de los

Archivos de la Contraloria del Estado Bolivariano de

Miranda son, por su naturaleza, reservados para el

servicio del 6rgano de Control y su informacion tiene

caracter confidencial. Para la consulta de los archivos

de las dependencias de la Contraloria por parte de

servidores publicos ajenos al 6rgano de Control, asi

como por particulares, se requiere autorizacion

expresa del Contralor 0 Contralora del Estado

Bolivariano de Miranda.

Articulo 60. En cada dependencia de la

Contraloria del Estado Bolivariano de Miranda se

lIevara un archivo donde se conservaran bajo la

responsabilidad del Director 0 Directora, los

expedientes en curso y los que no hayan sido

remitidos al Archivo Central de la Contraloria del

Estado Bolivariano de Miranda.

Articulo 61. EI area de Archivo Central conservara

la documentacion confidencial del 6rgano de

Control, asi como los expedientes de las causas

concluidas 0 donde el procedimiento se hubiese

paralizado.

Articulo 62. La Contraloria del Estado Bolivariano de

Miranda, podra copiar sus archivos por medios

fotograficos 0 por cualesquiera otros procedimientos

idoneos de reproduccion. En este caso, el 6rgano de

Control certificara la autenticidad de las

reproducciones, las cuales surtiran los mismos efectos

juridicos que los originales.

Articulo 63. Los expedientes de la Contraloria del

Estado Bolivariano de Miranda, podnin ser

conservados mediante sistemas digitalizados u otros

medios tecnicos.

Articulo 64. La determinacion de la custodia

permanente de los documentos inactivos quedara a

cargo de una Comision designada por el Contra lor 0

Contralora del Estado.

CAPITULO V
DE LA

BIBLIOTECA

Articulo 65. La Biblioteca de la Contraloria del

Estado Bolivariano de Miranda actuara como un area

de informacion especializada en temas juridicos y

fiscales, organizada para satisfacer con criterios de

calidad y excelencia las necesidades de

informacion de los usuarios y conservara el Fondo

Bibliografico del 6rgano de Control.

TITULO IV
DE LAS ATRIBUCIONES COMUNES AL

PERSONAL DIRECTIVO

Articulo 66. Corresponde al personal Directivo:

I. Planificar, dirigir, coordinar y controlar las

actividades inherentes a los procesos que

deben cumplir 0 en los cuales participe la

dependencia a su cargo.

2. Decidir los asuntos que competan a la

dependencia a su cargo, sin perjuicio de las

atribuciones asignadas a los servidores

publicos adscritos a este.

3. Preparar y presentar informes periodicos y

anuales de las actividades desarrolladas por

la dependencia a su cargo.

4. Elaborar el proyecto de presupuesto de la

dependencia respectiva.

5. Elaborar el Plan Operativo Anual de la

dependencia respetiva.
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6. Atender, tramitar y resolver los asuntos

relacionados con los servidores publicos a

su cargo, de acuerdo con las normas

establecidas en la Contraloria del Estado

Bolivariano de Miranda.

7. Coordinar con la Direccion de Talento

Humano, la programacion y ejecucion de los

planes de adiestramiento de los servidores

. publicos de la respectiva dependencia.

8. Firmar la correspondencia intema y

documentos emanados de la respectiva

dependencia, sin perjuicio de las atribuciones

similares asignadas a los servidores publicos

adscritos a esta, en el ejercicio de sus

funciones. La correspondencia extern a solo

podra ser suscrita en aquellos

asuntos no reservados al Contralor 0

Contralora del Estado, de conformidad con

10 establecido en el articulo 18 del presente

Reglamento, previa autorizacion de este.

9. Participar en el diseiio de politicas y en la

definicion de objetivos institucionales.

10. Sugerir medidas encaminadas a mejorar

la organizacion y funcionamiento de la

dependencia a su cargo.

II. Atender las consultas que sobre las

materias de su competencia formulen las

diferentes dependencias de la Contraloria del

Estado Bolivariano de Miranda.

12. Solicitar a las dependencias .de la

Contraloria del Estado Bolivariano de

Miranda, los datos e informacion necesaria

para el cumplimiento de sus funciones.

13. Responsabil izarse de todos los bienes

muebles y materiales asignados a su

dependencia.

14. Ademas de desempeiiar dentro del area de

su competencia, todas aquellas misiones que

eI Contralor 0 Contralora del Estado les

encomienden.

Articulo 67. Cada dependencia de la Contraloria del

Estado Bolivariano de Miranda conservani copia de la

documentacion que emita 0 reciba.

Articulo 68. Toda comunicacion lIevani la fecha,

el sello de la depend encia respectiva y sera

identificado con el codigo que corresponda.

TiTULO V
DISPOSICIONES FINALES

Articulo 69. EI Contralor 0 Contralora del Estado

Bolivariano de Miranda queda encargado(a) de tomar

las medidas necesarias, de conformidad con 10

establecido en los articulos I y 7 literal f del

presente Reglamento, a los fines de garantizar que

las Resoluciones Organizativas que 10 complementan

sean dictadas a la fecha de entrada en vigencia del

presente instrumento normativo ..

Articulo 70. Los terminos y plazos se contaran

siempre a partir del dia siguiente de aquel en que tenga

lugar la notificacion 0 publicacion. En los terminos 0

plazos que vengan establecidos por dias, se

computaran exclusivamente los dias habiles, salvo

disposicion en contrario.

Articulo 71. Se entendera por dias habiles los

establecidos en la Ley, los dias laborables de acuerdo

con el calendario adoptado por la Administracion

Publica Nacional y Estadal, 0 por el organo y ente

respectivo.

Articulo 72. Las actuaciones del Contralor 0

Contralora del Estado y de quienes actuen en

representacion de la Contraloria del Estado Bolivariano

de Miranda, se haran en papel comun, sin estampillas,

y no causaran derecho alguno de registro, de

autenticacion, de arancel judicial, ni de ninguna otra

especie.

Articulo 73. Las dudas de interpretacion y 10 no

previsto en el presente Reglamento y en las

Resoluciones Organizativas, seran resueltas por el

Contralor 0 Contralora del Estado Bolivariano de



18 GACETA OFICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
..•--------------------------------------------
Miranda.

AI1icuio 74. Las actuaciones suscritas pOI'el Contralor

o Contralora del Estado Bolivariano de Miranda, en el

ejercicio de sus funciones, merecen fe publica, en los

terminos de Ley.

Articulo 75. Los servidores publicos de cualquier

nivel 0 rango de la Contraloria del Estado Bolivariano

de Miranda, les esm prohibido revelar el secreto sobre

los asuntos que se tramiten 0 se hayan tramitado en el

Despacho del Contralor 0 Contralora del Estado, en la

dependellcia en la cual se encuentren adscritos 0 sobre

los asuntos que tramiten 0 hayan tramitado en

actuaciones conexas con sus funciones.

Articulo 76. Se prohibe a los servidores publicos de

la Contraloria del Estado Bolivariano de Miranda

conservar para si, documento alguno de los archivos,

y tomar 0 publicaI' copia de ellos, so pena de la

acciones civiles, penales y administrativas a que den

lugar, salvo cuando estos pOl' su naturaleza 0 destino,

se hayan hecho del conocimiento publico y con la

autorizaci6n expresa dada pOl'el Contralor 0 Contralora

del Estado.

Articulo 77. La Contraloria del Estado Bolivariano

de Miranda podra desincorporar despues de diez (10)

afios de incorporados a sus archivos, los documentos

en los cuales no consten derechos 0 acciones a favor

de los 6rganos y entes sujetos a su control, 0 que

hayan quedado desprovistos de efectos juridicos.

Articulo 78. Se deroga el Reglamento Interno de la

Contraloria del Estado Bolivariano de Miranda,

contenido en la Rcsolucion N° DC-00-0042-20 18 de

fecha 23 de febrero de 2018 (publ icado en In Gaceta

Ofieial del Estado Bollvariano de Miranda

Extraordinaria N° 0383 de fecha 28 de febrero de

2018).

Dado, firmado y sellado en el Despacho del Contralor

Interventor del Estado Bolivariano de Miranda, en la

ciudad de Los Teques, a los treinta (30) dias del mes

de julio de 2018.

Comuniquese y publiquese,

(Fdo)

JUAN CARLOS PINERO YSEA

Contralor del Estado Bolivariano de Miranda (I)
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Republica Bolivariana de Venezuela
Estado Bolivariano de Miranda

Contraloria del Estado Bolivariano de Miranda
DESPACHO DEL CONTRALOR

RESOLUCION DC-OO-0188-2018
30 DE JULIO DE 2018

JUAN CARLOS PINERO YSEA
Contralor del Estado Bolivariano de Miranda (I)

EI ciudadano JUAN CARLOS PINERO YSEA, Contralor Interventor del Estado Bolivariano de
Miranda, designado mediante Resoluci6n N° 01-00-000357 de fecha 0 I de junio de 2018 (publicada en
la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 41.411 de fecha 04 de junio de 2018), en
uso de las atribuciones legalmente conferidas en el articulo 163 de la Constituci6n de la Republica
Bolivariana de Venezuela (publicada en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela
N° 5.453 Extraordinario de fecha 24 de marzo de 2000 y su Enmienda Constitucional N° I publicada en
la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 5.908 Extraordinario de fecha 19 de
febrero de 2009), articulos 36 y 44 de la Ley Organica de la Contraloria General de la Republica y del
Sistema Nacional de Control Fiscal (publicada en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de
Venezuela N° 6.013 Extraordinario de fecha 23 de diciembre de 2010), articulo 42 de la Ley Organica de
la Contralorfa General del Estado Miranda (publicada en la Gaceta Oficial del Estado Miranda
N° Extraordinario de fecha lOde octubre de 2000), articulo 88 de la Constituci6n del Estado Bolivariano
de Miranda (publicada en la Gaceta Oficial del Estado Bolivariano de Miranda Ordinaria N° 0367 de
fecha 20 de mayo de 2016) y los numerales 17 y 18 del articulo 2 de la Resoluci6n Organizativa N° 1 de
la Contralorfa del Estado Bolivariano de Miranda N° DC-00-0056-20 18 de fecha 08 de marzo de 2018
(publicada en la Gaceta Oficial del Estado Bolivariano de Miranda Ordinaria N° 4826 de fecha 13 de
marzo de 2018).

CONSIDERANDO

Que dentro de los principales objetivos que hoy se ha fijado la Sociedad Venezolana, se encuentra el
buen uso de los recursos publicos, por 10 que deberan ejecutarse en forma eficaz, eficiente yefectiva,
siendo la actuaci6n oportuna, objetiva y tecnica de la Contralorfa del Estado Bolivariano de Miranda,
imprescindible para el logro del referido objetivo.

CONSIDERANDO
,;

Que los cambios en el ejercicio del control fiscal introducidos por la Constituci6n de la Rep6blica
I

Bolivariana de Venezuela y la Ley Organica de la Contraloria General de la Republica y del Sistema
Nacional de Control Fiscal, hacen necesario que los Organos que ejercen la fiscalizaci6n del patrimonio
publico adopten Estructuras Organizativas acordes con estos.

,
/,'

?

/'

.'-- .:::--"



.•

CONSIDERANDO

Que la Contralorfa del Estado Bolivariano de Miranda como Organo del Poder Publico Estadal, ejerce
una primordial funci6n en la vida publica del Estado al corresponderle el control, vigilancia y
fiscalizaci6n de los ingresos, gastos y bienes publicos del Estado Bolivariano de Miranda.

CONSIDERANDO

Que la Contralorfa del Estado Bolivariano de Miranda, en la actualidad es un Organo con rango
constitucional, que forma parte del Sistema Nacional de Control Fiscal de la Republica Bolivariana de
Venezuela, dotado constitucional y legalmente de autonomia orgimica y funcional, 10 cual significa que
puede adoptar libremente la estructura organizativa que sea necesaria para el cumplimiento de
sus funciones, sin mas requerimiento que el de ajustar su actuaci6n al Principio de Legalidad de
conformidad al ordenamiento jurfdico vigente y, en consecuencia, generar la normativa y actos
administrativos relacionados con su actividad.

CONSIDERANDO

Que es deber del Contralor 0 Contralora del Estado, cumplir y hacer cumplir la Constituci6n de la
Republica Bolivariana de Venezuela, la Ley Organica de la Contralorfa General de la Republica y del
Sistema Nacional de Control Fiscal y su Reglamento, asi como los demas instrumentos normativos de
rango legal y sub-legal y las directrices que rigen el Sistema Nacional de Control Fiscal, garantizando a
traves de la Estructura Organizativa de la Contralorfa del Estado Bolivariano de Miranda, la efectiva
ejecuci6n de sus funciones de control, vigilancia y fiscalizaci6n, asi como de sus procesos
administrativos.

CONSIDERANDO

Que la Ley Organica de la Contralorfa General de la Republica y del Sistema Nacional de Control Fiscal,
en su articulo 35 establece: "EI Control Interno es un sistema que comprende el plan de organizacion,
las politicas, normas, asi como los metodos y procedimientos adoptados dentro de un ente u organismo
sujeto a esta Ley, para salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de su informacion
rnanciera y administrativa, promover la eficiencia, economia y calidad en sus operaciones, estimular
la observancia de las politicas prescritas y lograr el cumplimiento de su mision, objetivos y metas".

CONSIDERANDO

"

Que de conformidad con el articulo 37 de la Ley Organica de la Contralorfa General de la Repybli9FY
del Sistema Nacional de Control Fiscal, establece: "Cada entidad del sector publico elabordrd, en el

I
marco de las normas basicas dictadas por la Contraloria General de la Republica, las normas! manuales
de procedimientos (. ..) y demas instrumentos 0 metodos especijicos para elfuncionamiento del Sistema
de control interno ". ~, ,
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CONSIDERANDO

Que la Contralorfa del Estado Bolivariano de Miranda requiere una reorganizaci6n administrativa y
funcionalmente para adecuarla a los cambios impuestos en la Constituci6n de la Republica Bolivariana
de Venezuela y la Ley Organica de la Contralorfa General de la Republica y del Sistema Nacional del
Control Fiscal, 10 cual permitira adaptarla a las politicas de fortalecimiento y modernizaci6n de la
administraci6n publica, estableciendo un periodo de cinco (5) meses a partir del mes de agosto hasta el
mes de diciembre del presente ano, con el objetivo de adaptar su estructura al cumplimiento de las
funciones que legalmente Ie corr~sponden a su especialidad funcional.

RESUELVE

UNICO: Dictar el siguiente:

REGLAMENTO INTERNO DE LA CONTRALORlA DEL
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1. El presente Reglamento y las Resoluciones Organizativas que 10 complementan, establecen
las normas relacionadas con la estructura, organizaci6n y funcionamiento de las dependencias de la
Contralorfa del Estado Bolivariano de Miranda, la distribuci6n de sus funciones y la asignaci6n de sus
competencias.

Articulo 2. Los servidores publicos de la Contralorfa del Estado Bolivariano de Miranda, ejerceran sus
funciones evitando entrabar el funcionamiento 0 actividad de las dependencias y entes y personas sujetas
al ambito de aplicaci6n de la Ley Organica de la Contralorfa General de la Republica y del Sistema
Nacional de Control Fiscal, y sus actuaciones se orientaran hacia la prevenci6n y correcci6n de errores,
con el fin de preservar los intereses superiores del Estado.

Articulo 3. Los servidores publicos y los particulares tendran el derecho a ser informados y a ejercer el
derecho a la defensa en los procedimientos que se tramiten ante la Contralorfa del Estado Bolivariano de
Miranda, sin perjuicio del caracter reservado de los mismos.

Articulo 4. Las actividades de la Contralorfa del Estado Bolivariano de Miranda se cumpliran por medio
de sus Organos competentes de acuerdo con 10 previsto en la Constituci6n de la Republica Bolivariana

Ide Venezuela, la Ley Organica de la Contralorfa General de la Republica y del Sistema Nacional de
Control Fiscal, en los demas instrumentos normativos de rango legal y sub-legal que rigen el sistema, asi
como en el presente Reglamento Interno y en las Resoluciones Organizativas.

"
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Articulo 5. Las dependencias de la Contraloria del Estado Bolivariano de Miranda, interpretanin y
aplicaran las normas del ordenamiento juridico de conformidad con 10 previsto en la Constituci6n
de la Republica Bolivariana de Venezuela, la Constituci6n del Estado Bolivariano de Miranda y demas
Leyes.

Articulo 6. Ningun acto administrativo de la Contraloria del Estado Bolivariano de Miranda, podra
contrariar 10 establecido en otro de superior jerarquia, ni los de caracter particular vulnerar 10 establecido
en disposiciones administrativas de caracter general, aun cuando aquellos fueren dictados por autoridad
igual 0 superior a la que dict6 la disposici6n general.

Articulo 7. A los fines del presente Reglamento se entiende por:

a) Acto administrativo: Es toda declaraci6n de caracter general 0 particular emitido por la
Contralorfa del Estado Bolivariano de Miranda, el cual reune las formalidades y requisitos
establecidos en la Ley, de conformidad con la Ley Organica de Procedimientos Administrativos.

b) Acto administrativo de efectos generales: Son aquellos actos dictados por el Contralor 0

Contralora del Estado, 0 por un funcionario 0 funcionaria en uso de las atribuciones conferidas y
siguiendo instrucciones de este 0 esta, el cual este dirigido a un numero indeterminado de personas
o que tengan contenido normativo, tales como el Reglamento Interno y las Resoluciones
Organizativas.

c) Acto administrativo de efectos particulares: Son todos aquellos dictados por el Contralor 0

Contralora del Estado dirigidos a un destinatario concreto 0 a un grupo de personas totalmente
identificables, los cuales deberan ser notificados personalmente a los interesados, y solo seran
publicados en la Gaceta Oficial del Estado Bolivariano de Miranda en los casos que asi 10 exija
la Ley.

d) Reglamento Interno: Es aquel que tiene por objeto establecer la Estructura Organizativa de la
Contralorfa del Estado Bolivariano de Miranda, as! como la distribuci6n de funciones y la
asignaci6n de competencias de las dependencias que la conforman.

e) Resoluciones: Son aquellos actos procesales dictados por el Contralor 0 Contralora del Estado en
las materias que legalmente Ie competen y contendran decisiones en materia funcionarial, as! como
normas de caracter permanente que deben cumplirse por el Organo de Control y sus servidores
publicos, 0 por las entidades, dependencias, funcionarios 0 personas sujetas al control, vigilancia
y fiscalizaci6n de la Contralorfa del Estado Bolivariano de Miranda.

t) Resoluciones Organizativas: Son aquellos actos que tienen por objeto establecer la
organizaci6n, funcionamiento y ambito de competencias de las dependencias que conforman la
Estructura Organizativa de la Contralorfa del Estado Bolivariano de Miranda.

g) Resoluciones Especiales: Son aquellos actos que tienen por objeto regular materias especificas
que legalmente competen al Contralor 0 Contralora del Estado y contendran normas que deban
cumplirse, segun corresponda, por el Organo de Control y sus servidores publicos, 0 por las
entidades, dependencias, funcionarios 0 personas sujetas al control, vigilancia y fiscalizaci6n de la-
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Contralorfa del Estado Bolivariano de Miranda.

h) Manuales: Son aquellas normas aprobadas por el Contralor 0 Contralora del Estado, que tendnln
por objeto regular el funcionamiento 0 la organizaci6n de las dependencias de la Contraloria del
Estado Bolivariano de Miranda, a fin de establecer las relaciones entre ellos, los procedimientos,
los deberes y atribuciones especificas de sus servidores publicos y los demas elementos necesarios
para garantizar el mejor desempefio de las competencias asignadas al Organo de Control.

i) Instrucciones: Son actos dictados por el Contralor 0 Contralora del Estado mediante los cuales se
establecen los lineamientos tecnicos para el ejercicio del control, en atenci6n a las politicas,
reglamentos, normas, manuales e instrucciones emanadas de la Contraloria General de la Republica,
en su canlcter de Organo Rector del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Articulo 8. Las dudas que se puedan suscitar en la aplicaci6n de los actos referidos en el articulo
anterior, seran resueltas por el Contralor 0 Contralora del Estado. Las Resoluciones Especiales, los
Manuales y las Instrucciones tendran el caracter de actos administrativos de efectos generales cuando
cumplan las mencionadas condiciones.

Articulo 9. El Contralor 0 Contralora del Estado mediante oficios, memorandums y circulares, podra
impartir 6rdenes e instrucciones, asi como comunicar 0 solicitar informaci6n a los 6rganos, entes 0

personas sujetas a su control.

Articulo 10. Los Puntos de Cuenta, es un acto administrativo de tramite interno, de caracter
obligatorio por parte de las dependencias de la Contralorfa del estado, que tienen por objeto someter
a la consideraci6n y/o aprobaci6n del Contralor 0 Contralora del estado, es decir, para su exam en y
verificaci6n, una relaci6n minuciosa y justificada de un asunto que, de considerarse conveniente y
conforme a derecho, sera aprobado respecto a determinados asuntos relacionados con las actividades
a ser ejecutadas por las dependencias de la Contralorfa del Estado Bolivariano de Miranda.

TITULO II
DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA,

DEL DESPACHO DEL CONTRALOR 0 CONTRALORA
DEL ESTADO, DE LA DlRECCION GENERAL

Y DEMAs DEPENDENCIAS

CAPITULO I
DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

2. Direcci6n General (DG)

Articulo 11. Para el cumplimiento de sus funciones, la Contralorfa del Estado Bolivariano de Miranda,
tendra la siguiente Estructura Organizativa: tf~-:--

(,: ••• ' ••• I",

1. Despacho del Contralor(a) del Estado (DC). ~':;~



3. Unidad de Auditoria lnterna (UAI).

4. Oficina de Atenci6n al Ciudadano (OAC).

5. Direcci6n de los Servicios Generales (DSG)

6. Direcci6n de Comunicaci6n y Relaciones Publicas (DCRP).

7. Direcci6n de Consultoria Juridica (DCJ)

8. Direcci6n Planificaci6n, Presupuesto y Control de Gesti6n (DPPCG).

9. Direcci6n de Talento Humano (DTH)

10. Direcci6n de Tecnologia de Informaci6n y Comunicaciones (TIC)

11. Direcci6n de Administraci6n y Finanzas (DAF)

12. Direcci6n de Control de la Administraci6n Central y Otro Poder (DCACOP).

13. Direcci6n de Control de la Administraci6n Descentralizada (DCAD).

14. Direcci6n de Determinaci6n de Responsabilidad Administrativa (DDRA).

'.



Articulo 12. EI Contralor 0 Contralora del Estado Bolivariano de Miranda podni adoptar las formas de
organizaci6n que considere convenientes y establecer grupos de trabajo interdisciplinarios con
prescindencia del nivel jenirquico de sus participantes.

Articulo 13. A los fines del ejercicio de sus competencias legales, el Contralor 0 Contralora del Estado
Bolivariano de Miranda podrei designar los delegados y servidores publicos que estime conveniente, con
las facultades que les senale, de conformidad con la Constituci6n del Estado Bolivariano de Miranda,
la Ley Organica de la Contraloria General de la Republica y del Sistema Nacional de Control Fiscal, y
la Ley de la Contraloria General del Estado Miranda.

CAPiTULO II
DEL DESPACHO DEL CONTRALOR 0 CONTRALORA DEL

ESTADO

Articulo 14. Corresponde al Contralor 0 Contralora del Estado como maxima autoridad jerarquica,
dirigir la Contraloria del Estado Bolivariano de Miranda, coordinar y vigilar el trabajo de todas sus
dependencias y establecer las polfticas que gUlen la actividad institucional y los objetivos que deben
alcanzarse, a fin de cumplir con su misi6n de controlar, vigilar y fiscalizar los ingresos, gastos y bienes
publicos correspondientes a los 6rganos, entes y personas sujetas a su control.

Panigrafo Unico: Las atribuciones del Contralor 0 Contralora del Estado Bolivariano de Miranda son
las establecidas en la Constituci6n de la Republica Bolivariana de Venezuela, la Constituci6n del Estado
Bolivariano de Miranda, la Ley Organica de la Contraloria General de la Republica y del Sistema
Nacional de Control Fiscal, la Ley Organica de la Contraloria General del Estado Miranda y demas
Leyes, aSI como las contempladas en el presente Reglamento y en las Resoluciones Organizativas.

Articulo 15. El Contralor 0 Contralora del Estado podra delegar en servidores publicos de la Contraloria
del Estado Bolivariano de Miranda, el ejercicio de determinadas atribuciones y/o la firma de
determinados documentos, sin perjuicio de la distribuci6n de funciones y asignaci6n de competencias
establecidas en este Reglamento yen las Resoluciones Organizativas. EI servidor publico delegado no
podra sub-delegar y dara cuenta peri6dica al Contralor 0 Contralora del Estado en los plazos y form as
que se determinen en el ejercicio de la delegaci6n.

Panigrafo Primero: La Resoluci6n que contenga la delegaci6n de firmas y atribuciones conferidas,
senalara en forma precisa y con caracter taxativo las atribuciones delegadas, y deb era ser publicada en
la Gaceta Oficial del Estado Bolivariano de Miranda.

Panigrafo Segundo: La delegaci6n podra ser revocada en cualquier momento, la cual se publicar~ en
la Gaceta Oficial del Estado Bolivariano de Miranda, y contra este acto no podra intentarse recurso,-
alguno. I

I
Panigrafo Tercero: En las decisiones y en los documentos emanados de los delegados Idebera quedar
constancia expresa del nombre del servidor publico que 10 suscribe, con indicaci6n expresa de I



titularidad con que actuan y del numero y fecha del acto de delegacion que confirio la competencia.

Articulo 16. EI Contralor 0 Contralora del Estado podrei conocer y resolver cualquier asunto de los
comprendidos en la delegacion. EI ejercicio de esta facultad no indica revocatoria de la delegacion.

Articulo 17. EI Contralor 0 Contralora del Estado podrei decidir sobre cualquier asunto cuya competencia
haya sido asignada a las dependencias de la Contraloria del Estado Bolivariano de Miranda, sin que
ello constituya revocatoria de la asignacion de competencia con forme a este Reglamento.

Articulo 18. EI Contralor 0 Contralora del Estado se reserva los siguientes asuntos:

I. Las relaciones con el Contralor 0 Contralora General de la Republica; el Gobernador 0

Gobernadora del Estado Bolivariano de Miranda; el Secretario 0 Secretaria General de
Gobierno; el Presidente 0 Presidenta del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de
Miranda, asf como el Vice-presidente 0 Vice-presidenta y Legisladores del Consejo Legislativo
del Estado Bolivariano de Miranda; el Procurador 0 Procuradora del Estado Bolivariano de
Miranda; los representantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; los representantes
de los Organos de Seguridad del Estado; las Maximas Autoridades Eclesiasticas; las Maximas
Autoridades de los Organos y Entes del Poder Publico Nacional, Estadal, Distrital y Municipal,
y demas personas de derecho publico 0 privado.

2. EI conocimiento y decision de los recursos de reconsideracion interpuestos contra los act os
administrativos emanados de su Despacho, asf como de los recursos jerarquicos y de revision
de los actos administrativos emanados de los Organos que conforman este Organismo.

CAPITULO III
DE LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS AL DESPACHO DEL

CONTRALOR 0 CONTRALORA DEL ESTADO

Articulo 19. Quedan bajo la adscripcion del Despacho del Contralor 0 Contralora del Estado Bolivariano
de Miranda, las siguientes dependencias:

1. Direccion General (DG)

2. Unidad de Auditoria Interna (UAI).

3. Oficina de Atencion al Ciudadano (OAC).

4. Direccion de los Servicios Generales (DSG)

5. Direccion de Comunicacion y Relaciones Publicas (DCRP).

6. Direccion de Consultoria luridica (DCl)

7. Direccion Planificacion, Presupuesto y Control de Gestion (DPPCG)

8. Direccion de Talento Humano (DTH)
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I. Area de Determinaci6n de Responsabilidades.

9. Direcci6n de Tecnologia de Informaci6n y Comunicaciones. (TIC)

10 Direcci6n de Administraci6n y Finanzas (OAF)

II. Direcci6n de Control de la Administraci6n Central y Otro Poder (DCACOP).

12. Direcci6n de Control de la Administraci6n Descentralizada (DCAD).

13. Direcci6n de Determinaci6n de Responsabilidad Administrativa (DDRA)

Articulo 20. La Direcci6n General es la dependencia encargada de asistir al Despacho del Contralor(a)
del Estado en la supervisi6n y coordinaci6n del trabajo de las dependencias de la Contraloria del
Estado Bolivariano de Miranda, ademas de ejercer la vigilancia en el cumplimiento de las politicas y
objetivos establecidos por el organismo.

Panigrafo Primero: Las atribuciones del Director 0 Directora General son las establecidas en el articulo
66 del presente Reglamento, en la Resoluci6n Organizativa correspondiente, y todas aquellas que Ie sean
conferidas par el Contralor 0 la Contralora del Estado mediante Resoluci6n Especial.

Articulo 21. La Unidad de Auditoria Interna, es la dependencia encargada de ejercer el control, vigilancia
y fiscalizaci6n de todas las operaciones relativas a los gastos de la Contraloria del Estado Bolivariano de
Miranda, a los bienes adscritos a la misma y a los ingresos que Ie corresponda liquidar por cualquier
concepto, 10 cual realizara a traves del examen posterior, objetivo y sistematico de la actividad
financiera y administrativa de la Contraloria, que abarcara la evaluaci6n del grado de cumplimiento
y eficacia de los sistemas de administraci6n e informaci6n gerencial y de los instrumentos de control
interno incorporados en ellos, asi como la evaluaci6n de la eficacia, eficiencia, economia, calidad e
impacto de su gesti6n; sin perjuicio de las competencias que la ley atribuye en materia de Potestad
Investigativa y Determinaci6n de Responsabilidades, todo de conformidad con la Ley Organica de la
Contraloria General de la Republica y del Sistema Nacional de Control Fiscal, la Ley Organica de la
Contraloria General del Estado Miranda, los Lineamientos para la Organizaci6n y Funcionamiento de
las Unidades de Auditoria Interna, 10 establecido en el Reglamento Interno, en las Resoluciones
Organizativas correspondientes y demas disposiciones aplicables. Asimismo, debera cumplir todas
aquellas actuaciones que en el ambito de su competencia Ie sean solicitadas por el Contralor(a) del Estado
Bolivariano de Miranda, manteniendolo(a) informado(a) sobre el resultado de las mismas.

Articulo 22. Para el cumplimiento de sus funciones, la Unidad de Auditoria Interna ajustara sus
actuaciones a las Resoluciones Organizativas y demas normativas aplicables, y tendra las siguientes
areas de especializaci6n:

I. Area de Control Posterior.

-----,..-..---
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Articulo 23. La Oficina de Atenci6n al Ciudadano, es la dependencia encargada de fomeptar yejecutar
las politicas de participaci6n ciudadana, promoviendo la formaci6n y educaci6n del ciudad'ano en el area
del control fiscal, asi como de atender las iniciativas de la comunidad, sus proye6ios, reclamos,

I "
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sugerencias, peticiones y denuncias; ademas de las atribuciones que se establezcan en la respectiva
Resoluci6n Organizativa.

Articulo 24. Para el cumplimiento de sus funciones, la Oficina de Atenci6n al Ciudadano ajustara sus
actuaciones a las Resoluciones Organizativas y demas normativas aplicables, y tendra las siguientes
areas de especializaci6n:

I. Area de Atenci6n al Ciudadano.

2. Area de Promoci6n de la Participaci6n Ciudadana.

Articulo 25. La Direcci6n de los Servicios Generales, es la depend encia encargada de planificar,
implantar y supervisar los lineamientos 0 politicas del 6rgano contralor, en materia de seguridad,
transporte, custodia y conservaci6n de la sede de la Contraloria del Estado Bolivariano de Miranda
y su parque automotor. En tal sentido, Ie corresponde el traslado de los servidores publicos que han sido
designados para realizar cualquier tipo de actuaci6n inherente a los fines del organismo; de velar por el
buen funcionamiento y resguardo del parque automotor de la Contraloria; lIevar el control de las entradas
y salidas de vehiculos, asi como de los ciudadanos y las ciudadanas que asistan a la sede la Contraloria
del Estado Bolivariano de Miranda y de igual forma el control, mantenimiento, conservaci6n y buen
funcionamiento de las instalaciones y bienes del Organo de Control.

Articulo 26. Para el cumplimiento de sus funciones, la Direcci6n de los Servicios Generales, como
unidad administrativa de apoyo, ajustara sus actuaciones a la Resoluci6n Organizativa y demas
normativas aplicables, y tendra las siguientes coordinaciones de especializaci6n:

I. Coordinaci6n de Seguridad y Custodia.

2. Coordinaci6n de Transporte.

3. Coordinaci6n de Mantenimiento

Articulo 27. La Direcci6n de Comunicaci6n y Relaciones Publicas, es la dependencia encargada
de disefiar, coordinar, supervisar, planificar y ejecutar las actividades relacionadas con la comunicaci6n
e informaci6n de las relaciones publicas, protocolo y ceremonial de la Contraloria, asi como asistir al
Contralor(a) del Estado en la formaci6n y desarrollo de politicas y programas en las areas de
comunicaci6n e informaci6n, visuales, audiovisuales e impresas conforme a los lineamientos generales
establecidos por el Contralor(a) del Estado.

Articulo 28. Para el cumplimiento de sus funciones, la Direcci6n de Comunicaci6n y Relaciones
Publicas, como unidad administrativa de apoyo, ajustara sus actuaciones a la Resoluci6n Organiz~tiva y
demas normativas aplicables, y tendra las siguientes areas de especializaci6n:

1. Area de Prensa y Relaciones Publicas

2. Area de Producci6n Grafica y Audiovisual
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Articulo 29. La Direcci6n de Consultoria Juridica actuani como dependencia de asesoria juridica e
intervendni en todos los asuntos que en materia juridica correspondan al Organo de Control, con forme
a 10 cual emitini los dictamenes, atendera las consultas y realizara los estudios juridicos que Ie sean
solicitados por el Contralor 0 Contralora del Estado, Director 0 Directora General y demas dependencias
de la Contraloria del Estado Bolivariano de Miranda. Asimismo, elaborara en coordinaci6n con las
dependencias de la Contraloria del Estado Bolivariano de Miranda, los contratos que haya de celebrar
el organismo. Los dictamenes y estudios de la Direcci6n de Consultoria Juridica son internos y no podran
ser comunicados ni divulgados sin la autorizaci6n del Contralor 0 Contralora del Estado.

Articulo 30. Para el cumplimiento de sus funciones, la Direcci6n de Consultoria Juridica, como unidad
administrativa de apoyo, ajustara sus actuaciones a la Resoluci6n Organizativa y demas normativas
aplicables, y tendra las siguientes areas de especializaci6n:

1. Area de Asesoria Juridica.

2. Area de Procedimientos Jurisdiccionales.

Articulo 31. La Direcci6n de Planificaci6n, Presupuesto y Control de Gesti6n es la dependencia
encargada del asesoramiento del Despacho del Contralor 0 Contralora del Estado, asi como de las
diferentes dependencias de la Contraloria en 10 referente a las politicas, normas y procedimientos de
control; y Ie corresponde planificar, organizar y desarrollar las actividades del organismo; realizar
la planificaci6n presupuestaria anual, asi como llevar el control presupuestario y de gesti6n de la
Contraloria del Estado Bolivariano de Miranda, coordinar las relaciones Estadales del organismo en
materia de cooperaci6n tecnica y, fomentar, desarrollar e implantar las normas, instrucciones y
pautas tecnicas para el funcionamiento coordinado de las dependencias de la Contraloria.

Articulo 32. Para el cumplimiento de sus funciones, la Direcci6n de Planificaci6n, Presupuesto y
Control de Gesti6n (DPPCG), como unidad administrativa de apoyo, ajustara sus actuaciones a las
Resoluciones Organizativas y demas normativas aplicables, y tendra las siguientes coordinaciones de
especializaci6n:

I. Coordinaci6n de Planificaci6n y Control de Gesti6n.

2. Coordinaci6n de Organizaci6n y Metodos.

3. Coordinaci6n de Presupuesto.

Articulo 33. La Direcci6n de Talento Humano, es la dependencia encargada de planificar, coordinar y
dirigir el disefio, implantaci6n y ejecuci6n de programas en materia de administraci6n de recursos
humanos y, en particular, 10 relacionado con el reclutamiento, selecci6n, c1asificaci6n, remuner9ci6n,_
desarrollo, evaluaci6n, adiestramiento, registro, control y bienestar social, asi como las demas
atribuciones que se establezcan en la respectiva Resoluci6n Organizativa. /

Articulo 34. Para el cumplimiento de sus funciones, la Direcci6n de Talento Humano, (omo unidad
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administrativa de apoyo, ajustara sus actuaciones a las Resoluciones Organizativas y demas normativas
aplicables y tendra las siguientes coordinaciones de especializaci6n:

I. Coordinaci6n de Servicio al Talento Humano.

2. Coordinaci6n de Desarrollo del Talento Humano.

3. Coordinaci6n de Bienestar Social.

Articulo 35. La Direcci6n de Tecnologia de Informaci6n y Comunicaciones, es la dependencia encargada
del desarrollo, mantenimiento y operaci6n de los servicios institucionales basados en el uso de la
tecnologia de informaci6n y de comunicaci6n (TIC), asi como la actualizaci6n de la infraestructura
tecnol6gica y el entrenamiento a los usuarios en el aprovechamiento de estos recursos y servicios.

Articulo 36. Para el cumplimiento de sus funciones, la Direcci6n de Tecnologia de Informaci6n y
Comunicaciones, como unidad administrativa de apoyo, ajustara sus actuaciones a las Resoluciones
Organizativas y demas normativas aplicables, y tendra las siguientes coordinaciones de especializaci6n:

I. Coordinaci6n de Desarrollo

2. Coordinaci6n de Infraestructura

3. Coordinaci6n de Soporte

Articulo 37. La Direcci6n de Administraci6n y Finanzas, es la dependencia encargada de coordinar,
supervisar y ejecutar las actividades en materia de gesti6n financiera de los servicios administrativos; de
dirigir y controlar la ejecuci6n presupuestaria del 6rgano contralor y ejercer las demas atribuciones que
se establezcan en la respect iva Resoluci6n Organizativa.

Articulo 38. Para el cumplimiento de sus funciones, la Direcci6n de Administraci6n y Finanzas como
unidad administrativa de apoyo, ajustara sus actuaciones a las Resoluciones Organizativas y demas
normativas aplicables, y tendra las siguientes coordinaciones y areas de especializaci6n:

1. Coordinaci6n de Contabilidad.

2. Coordinaci6n de Compras y Servicios.

3.Area de Bienes y Almacen.

4. Tesoreria.

5.Area de Archivo Central.

Articulo 39. La Direcci6n de Control de la Administraci6n Central y Otro Poder, es la depen9.-encia
encargada de ejercer el control, vigilancia y fiscalizaci6n de los ingresos, gastos y bienes puIJ1kos de' DE' ,,,,-

los 6rganos a los que incumbe el ejercicio del Poder Publico del Estado Bolivarianolle Miranda, ~'<;'
I

sobre el personal de dichos 6rganos, e igualmente sobre las personas naturales 0 jurfdicas que se
relacionen con estos, en los terminos previstos en el numeral 12 del articulo 9 de la Ley Organica



2. Area de Apoyo

I. Area de Sustanciaci6n

la Contralorfa General de la Republica y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Articulo 40. Para el cumplimiento de sus funciones, la Direcci6n de Control de la Administraci6n
Central y Otro Poder, como unidad administrativa sustantiva, ajustara sus actuaciones a las Resoluciones
Organizativas y demas normativas vi gentes y tendra las siguientes unidades de especializaci6n:

1. Unidad de Control Fiscal.

2. Unidad Legal.

Articulo 41. La Direcci6n de Control de la Administraci6n Descentralizada, es la dependencia
encargada de ejercer el control, vigilancia y fiscalizaci6n de los ingresos, gastos y bienes publicos de
los Entes Descentralizados Funcionalmente que integran la Administraci6n Descentralizada del Estado
Bolivariano de Miranda, sobre el personal de dichos entes, e igualmente sobre las personas naturales 0

.uridicas que se relacionen con estos, en los terminos previstos en el numeral 12 del articulo 9 de la
Ley Organica de la Contralorfa General de la Republica y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Articulo 42. Para el cumplimiento de sus funciones, la Direcci6n de Control de la Administraci6n
Descentralizada, como unidad administrativa sustantiva, ajustara sus actuaciones a las Resoluciones
Organizativas y demas normativas vi gentes, y tendra las siguientes unidades de especializaci6n:

1. Unidad de Control Fiscal.

2. Unidad Legal.

Articulo 43. La Direcci6n de Determinaci6n de Responsabilidad Administrativa, es la dependencia
encargada de realizar el procedimiento administrativo para la Determinaci6n de Responsabilidad
Administrativa previsto en el Capitulo IV "Del Procedimiento Administrativo para la Determinacion
de Responsabilidades" del Titulo III "DE LAS POTESTADES DE INVESTIGACION, DE LAS
RESPONSABILIDADES Y DE LAS SANCIONES" de la Ley Organica de la Contralorfa General de la
Republica y del Sistema Nacional de Control Fiscal, su Reglamento y otras leyes nacionales,
cuando a consecuencia del ejercicio de las funciones de control, de las potestades investigativas,
de las denuncias, 0 a solicitud de cualquier organismo 0 servidor publico, surgieren elementos de
convicci6n 0 prueba que pudieran dar lugar a la formulaci6n de reparos, la declaratoria de la
responsabilidad administrativa 0 la imposici6n de multas.

Articulo 44. Para el cumplimiento de sus funciones, la Direcci6n de Determinaci6n de Responsabilidad
Administrativa, como unidad administrativa sustantiva, ajustara sus actuaciones a las Resoluciones
Organizativas y demas normativas aplicables, y tendra las siguientes areas de especializaci6n: ...-:-=_-::.._
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Articulo 45. EI Contralor 0 Contralora del Estado Bolivariano de Miranda, de conformidad con 10

establecido en el articulo 106 de la Ley Organica de la Contraloria General de la Republica y del
Sistema Nacional de Control Fiscal, podra delegar en el Director 0 Directora de Determinaci6n de
Responsabilidad Administrativa la competencia establecida en el articulo 103 de la ley eiusdem; asi como
decidir los recursos de reconsideraci6n en caso de ser interpuestos.

TITULO III
DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES Y EXPEDIENTES

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 46. Los documentos e informes emanados de la Contralorfa del Estado Bolivariano de
Miranda se redactaran conforme a las pautas que se indiquen en los respectivos manuales de
procedimientos.

Articulo 47. Las solicitudes, comunicaciones, oficios y escritos de cualquier naturaleza dirigidos al
Organo de Control, exceptuados los casos que el Contralor 0 Contralora del Estado sefiale, se entregaran
al Area de Correspondencia, adscrita al despacho del contralor, que tendra a su cargo la recepci6n
obligatoria, clasificaci6n y distribuci6n de documentos presentados al Organo de Control y el despacho
de los que emanen de esta Contralorfa.

Articulo 48. En el acto de recepci6n se dad recibo de todo documento presentado y de sus anexos, con
indicaci6n del correspondiente numero de registro, lugar, fecha y hora de presentaci6n y de las
omisiones 0 irregularidades observadas. Podra servir de recibo la copia fotostatica de los documentos
que se presenten, una vez estampada en ella la nota de recibo, previo cotejo con los originales.

Articulo 49. De todo asunto que se tramite en las dependencias de la Contralorfa del Estado Bolivariano
de Miranda, se formara un expediente en el cual se anexanin por orden cronol6gico los documentos
respectivos.

Articulo 50. Los documentos y expedientes administrativos deberan ser uniformes, de modo que
cada serie 0 tipo de ellos obedezcan a iguales caracterfsticas. Cuando fuere procedente, los interesados
podran adjuntar al expediente los escritos que estimen necesarios para la aclaratoria del asunto.

Articulo 51. Los documentos originales aportados por los particulares para la tramitaci6n de algun
asunto, seran devueltos si asi 10 solicitaren, en cuyo caso se dejara en el expediente copia
certificada del documento.

CAPITULO II
DE LA CORRESPOND ENCIA

I '
!

Articulo 52. EI Area de Correspondencia es la encargada de la recepci6n y despacho de los documentos



y lIevara un registro diario de la correspondencia recibida y enviada que garantice la seguridad,
autenticidad y permanencia de la informaci6n, con forme a 10establecido en los respectivos manuales de
procedimientos.

Articulo 53. Los servidores publicos adscritos al Area de Correspondencia, velanin por el cumplimiento
de las disposiciones de la Ley Organica de Procedimientos Administrativos y la Ley de Timbre Fiscal
del Estado Bolivariano de Miranda; advertiran a los interesados sobre las omisiones 0 irregularidades
que observen, sin que puedan negarse a recibir documento alguno que les sea presentado, dejando
constancia en el registro de los siguientes datos:

I. Identificaci6n y domicilio del interesado 0 representante.

2. Objeto del escrito, recurso, petici6n 0 comunicaci6n.

3. Numero de documentos presentados y sus anexos.

4. Numero consecutivo de registro.

5. Fecha y hora de presentaci6n.

Articulo 54. Los servidores publicos encargados de la recepci6n y registro de la correspondencia, la
remitiran al Despacho del Contralor 0 Contralora del Estado, donde se revisara y se giraran las
instrucciones a que haya lugar.

Articulo 55. En la correspondencia recibida se estampara constancia de la fecha y hora de recibo, tanto
en el Area de Correspondencia, como en la dependencia a la cual corresponda su conocimiento de
conformidad con las instrucciones giradas por el Contralor 0 Contralora del Estado.

CAPITULO III
DE LA EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS

Articulo 56. Las copias certificadas que fuesen solicitadas por los Organos y Entes de la Administraci6n
Publica, asi como por particulares, s610 se expediran por orden del Contralor 0 Contralora y seran
firmadas por el servidor publico a quien se delegue dicha competencia, salvo que, por razones de
seguridad u oportunidad, resolviere aquel que los documentos cuya copia certificada se solicita son de
caracter reservado 0 confidencial.

Articulo 57. Las copias certificadas de documentos podran consistir en reproducciones manuscritas,
mecanografiadas, fotostaticas 0 fotograficas. .-- _:::-

//-
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Articulo 58. Los servidores publicos de la Contraloria del Estado Bolivariano de Miranda, no podran
I

expedir certificaciones de mera relaci6n, es decir, aquellas que s610 tengan por objeto hacer constar el
testimonio u opini6n del servidor publico declarante sobre algun hecho 0 dato de su coriocimiento, de
aquellos que hubieren presenciado con motivo de sus funciones 0 de los contenidos en los expedie



archivados 0 en curso.

Sin embargo, podnin expedirse certificaciones sobre los datos de canicter estadistico no reservados, que
consten en expedientes 0 registros oficiales, que no hayan sido publicados, salvo que exista prohibicion
expresa al respecto.

CAPITULO IV
DE LOS ARCHIVOS

Articulo 59. El Archivo Central y el resto de los Archivos de la Contraloria del Estado Bolivariano de
Miranda son, por su naturaleza, reservados para el servicio del Organo de Control y su informacion
tiene caracter confidencial. Para la consulta de los archivos de las dependencias de la Contraloria por
parte de servidores publicos ajenos al Organo de Control, asi como por particulares, se requiere
autorizacion expresa del Contralor 0 Contralora del Estado Bolivariano de Miranda.

Articulo 60. En cada dependencia de la Contraloria del Estado Bolivariano de Miranda se l1evani
un archivo donde se conservanin bajo la responsabilidad del Director 0 Directora, los expedientes en
curso y los que no hayan sido remitidos al Archivo Central de la Contraloria del Estado Bolivariano
de Miranda.

Articulo 61. El area de Archivo Central conservani la documentacion confidencial del Organo de
Control, asi como los expedientes de las causas concluidas 0 donde el procedimiento se hubiese
paralizado.

Articulo 62. La Contraloria del Estado Bolivariano de Miranda, podni copiar sus archivos por medios
fotognificos 0 por cualesquiera otros procedimientos idoneos de reproduccion. En este caso, el Organo
de Control certificara la autenticidad de las reproducciones, las cuales surtinin los mismos efectos
'uridicos que los originales.

Articulo 63. Los expedientes de la Contraloria del Estado Bolivariano de Miranda, podnin ser
conservados mediante sistemas digitalizados u otros medios tecnicos.

Articulo 64. La determinacion de la custodia permanente de los documentos inactivos quedara a
cargo de una Comision designada por el Contralor 0 Contralora del Estado.

CAPITULO V
DE LA BIBLIOTECA

Articulo 65. La Biblioteca de la Contraloria del Estado Bolivariano de Miranda actuani como un area
de informacion especializada en temas juridicos y fiscales, organizada para satisfacer con criterios de
calidad y excelencia las necesidades de informacion de los usuarios y conservara el Fondo
Bibliografico del Organo de Control. ~

{/()f~~~
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TiTULO IV
DE LAS ATRIBUCIONES COMUNES AL PERSONAL DIRECTIVO

Articulo 66. Corresponde al personal Directivo:

1. Planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a los procesos que deben

cumplir 0 en los cuales participe la dependencia a su cargo.

2. Decidir los asuntos que competan a la dependencia a su cargo, sin perjuicio de las atribuciones

asignadas a los servidores publicos adscritos a este.

3. Preparar y presentar informes peri6dicos y anuales de las actividades desarrolladas por la

dependencia a su cargo.

4. Elaborar el proyecto de presupuesto de la dependencia respectiva.

5. Elaborar el Plan Operativo Anual de la dependencia respetiva.

6. Atender, tramitar y resolver los asuntos relacionados con los servidores publicos a su cargo,

de acuerdo con las normas establecidas en la Contralorfa del Estado Bolivariano de

Miranda.

7. Coordinar con la Direcci6n de Talento Humano, la programaci6n y ejecuci6n de los planes de

adiestramiento de los servidores publicos de la respectiva dependencia.

8. Firmar la correspondencia interna y documentos emanados de la respectiva dependencia, sin

perjuicio de las atribuciones similares asignadas a los servidores publicos adscritos a esta, en el

ejercicio de sus funciones. La correspondencia extern a s610 podni ser suscrita en aquellos

asuntos no reservados al Contralor 0 Contralora del Estado, de conformidad con 10 establecido

en el articulo 18 del presente Reglamento, previa autorizaci6n de este.

9. Participar en el disefio de politicas yen la definici6n de objetivos institucionales.

10. Sugerir medidas encaminadas a mejorar la organizaci6n y funcionamiento de la

dependencia a su cargo.

I I. Atender las consultas que sobre las materias de su competencia formulen las diferentes

dependencias de la Contraloria del Estado Bolivariano de Miranda.

12. Solicitar a las dependencias de la Contralorfa del Estado Bolivariano de Miranda, los datos e

informaci6n necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

13. Responsabilizarse de todos los bienes muebles y materiales asignados a su dependencia.

14. Ademas de desempefiar dentro del area de su competencia, todas aquellas misiones que el

Contralor 0 Contralora del Estado les encomienden.
~ :::::: - .- - -----
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Articulo 67. Cada dependencia de la Contralorfa del Estado Bolivariano de Miranda conservanl copia
de la documentaci6n que emita 0 reciba. 11It~
Articulo 68. Toda comunicaci6n lIevara la fecha, el sello de la dependencia respectiva



identificado con el c6digo que corresponda.

TiTULO V
DISPOSICIONES FINALES

Articulo 69. El Contralor 0 Contralora del Estado Bolivariano de Miranda queda encargado(a) de tomar
las medidas necesarias, de conformidad con 10 establecido en los articulos I y 7 literal f del presente
Reglamento, a los fines de garantizar que las Resoluciones Organizativas que 10 complementan sean
dictadas a la fecha de entrada en vigencia del presente instrumento normativo ..

Articulo 70. Los terminos y plazos se contanin siempre a partir del dfa siguiente de aquel en que tenga
lugar la notificaci6n 0 publicaci6n. En los terminos 0 plazos que vengan establecidos por dfas, se
computanin exclusivamente los dfas habiles, salvo disposici6n en contrario.

Articulo 71. Se entendera por dfas habiles los establecidos en la Ley, los dfas laborables de acuerdo con
el calendario adoptado por la Administraci6n Publica Nacional y Estadal, 0 par el6rgano y ente respectivo.

Articulo 72. Las actuaciones del Contralor 0 Contralora del Estado y de quienes actuen en representaci6n
de la Contralorfa del Estado Bolivariano de Miranda, se haran en papel com un, sin estampillas, y no
causaran derecho alguno de registro, de autenticaci6n, de arancel judicial, ni de ninguna otra especie.

Articulo 73. Las dudas de interpretaci6n y 10 no previsto en el presente Reglamento y en las
Resoluciones Organizativas, seran resueltas por el Contralor 0 Contralora del Estado Bolivariano de
Miranda.

Articulo 74. Las actuaciones suscritas por el Contralor 0 Contralora del Estado Bolivariano de Miranda,
en el ejercicio de sus funciones, merecen fe publica, en los terminos de Ley.

Articulo 75. Los servidores publicos de cualquier nivel 0 rango de la Contralorfa del Estado Bolivariano
de Miranda, les esta prohibido revelar el secreto sobre los asuntos que se tramiten 0 se hayan tramitado en
el Despacho del Contralor 0 Contralora del Estado, en la dependencia en la cual se encuentren adscritos 0

sobre los asuntos que tramiten 0 hayan tramitado en actuaciones con ex as con sus funciones.

Articulo 76. Se prohfbe a los servidores publicos de la Contralorfa del Estado Bolivariano de Miranda
conservar para sf, documento alguno de los archivos, y tomar 0 publicar copia de ellos, so pena de la
acciones civiles, penales y administrativas a que den lugar, salvo cuando estos por su naturaleza 0 destino,
se hayan hecho del conocimiento publico y con la autorizaci6n expresa dada por el Contralor 0 Contralora
del Estado.

Articulo 77. La Contralorfa del Estado Bolivariano de Miranda podra desincorporar despues de diez
(10) an os de incorporados a sus archivos, los documentos en los cuales no consten derechos 0 }cciones Cf I,~

a favor de los 6rganos y entes sujetos a su control, 0 que hayan quedado desprovistos de efectos jurfdicos. (tf'~
/ (" f. '1:'

Articulo 78. Se deroga el Reglamento Interno de la Contralorfa del Estado Bolivariano ,de Miranda,
contenido en la Resoluci6n N° DC-00-0042-20 18 de fecha 23 de febrero de 2018 (publicado en la Gaceta



•• • v

Oficial del Estado Bolivariano de Miranda Extraordinaria N° 0383 de fecha 28 de febrero de 2018).

Dado, firmado y sellado en el Despacho del Contralor Interventor del Estado Bolivariano de Miranda,
en la ciudad de Los Teques, a los treinta (30) dias del mes de julio de 2018.

Comuniquese y publiquese,


