
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CONTRALORiA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE ESTADOS Y MUNICIPIOS

OF I C lOW 07-00- 132
Ciudadanos
PRESIDENTE Y DEMAs MIEMBROS
DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO CARONI DEL ESTADO BOLIVAR

Calle Bolivar con calle Sucre Palacio Municipal
diagonal Plaza Bolivar
Ciudad Guayana, estado Bolivar
Tlf.02869740173

Su despacho.-
Fecha: 0 7 ABR 2008

Me dirijo a ustedes, en la oportunidad de notificarles que

mediante Resoluci6n N° 01-00-000073 de fecha 07 de abril del 2008,

el Contralor General de la Republica, resolvi6 ORDENAR a ese

Concejo Municipal, REVOCAR, de conformidad can el principia de

autotutela administrativa, el concurso publico convocado para la

designaci6n del titular de la Contraloria Municipal del Municipio

Caroni del estado Bolivar; asi como la designaci6n del ciudadano

SIMON PABLO FITIPALDI, titular de la cedula de identidad

N° 8.541.618; Y proceder a la convocatoria de un nuevo concurso

para la designaci6n del titular del 6rgano de control fiscal externo de

ese Municipio; ello de conformidad con 10 establecido en el articulo

32 de la Ley Organica de la Contraloria General de la Republica y

del Sistema Nacional de Control Fiscal.
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Direcci6n: Caracas 1050, Avenida Andres Bello. Apartado 1917

Fe 10-97



o

o

FORCONT 12(06/96)

Ref 0: 07t.QO~ 132 Pig: 2

Finalmente, anexo a la presente se Ie remite original de la

Resolucion en comento, cuyo texto fntegro se considera formando

parte de esta notificacion. Se Ie estima firmar el duplicado de la

presente comunicacion, como constancia de haber sido notificado,

indicando el lugar, fecha y hora en que esta se efectuo.

Atentamente,

AV/MAV
Anexo: Lo indicado

Contraloria General de la Republica
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Resoluci6n

N° 01-00- 0 0 0 0 7 3
Caracas, 0 7 ABR. 2008

19r y 1490

~CONT 1

CLODOSBALDO RUSSIAN UZCATEGUI
Contra lor General de la Republica

CONSIDERANDO

Con fundamento en la competencia establecida en los arHculos 287 y
289 de !a Constituci6n de !a Republica Bolivariana de Venezuela, en
concordancia con los arHculos 4 y 32 de la Ley Orgimica de la
Contraloria General de la Republica y del Sistema Nacional de Control
Fiscal.

CONSIDERANDO

Que los arHculos 176 de la Constituci6n de la Republica Bolivariana de
Venezuela; 102 de la Ley Orgimica del Poder Publico Municipal; 27 de la
Ley Organica de la Contralorla General de la Republica y del Sistema
Nacional de Control Fiscal, senalan que los Contralores Municipales
seran designados por el Concejo 0 Cabildo, mediante concurso publico
que garantice la idoneidad y capacidad de quien fue designado 0
designada para el desempeno del citado cargo.

CONSIDERANDO

Que mediante memoranda de designaci6n N° 07-00-040, 07-00-041 Y
07-042, todo de fecha 01-03-2007, suscrito por la Directora General de
Control de Estados y Municipios, de conformidad con la competencia
delegada por el Contralor General de la Republica, prevista en el numeral
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IT

7 del articulo 12 de la Resoluci6n Organizativa N° 4 (Gaceta Oficial de la
Republica Bolivariana de Venezuela N° 38.178 del 3/05/2005), se orden6
una actuaci6n fiscal en el Municipio Caronf, capital Ciudad Guayana del
estado Bolivar, con el objeto de investigar presuntas irregularidades
ocurridas en el concurso publico convocado por el Concejo Municipal de
esa localidad, para la designaci6n del Contralor Municipal del
mencionado Municipio, ello en atenci6n a 10 previsto en el articulo 32 de
la Ley Organica de la Contralorla General de la Republica y del Sistema
Nacional de Control Fiscal.

CONSIDERANDO

Que de la actuaci6n fiscal practicada, cuyos resultados estan contenidos
en Informe Definitivo N° 07-02-9 de fecha 28-03-2008, se determin6 10

siguiente:

1. Se evidenci6 que el ente convocante jurament6 alas miembros del
jurado calificador veintisiete (27) dfas posteriores a la designaci6n
de los mismos; situaci6n esta que contraviene 10 establecido en el
numeral 4 del articulo 6 del Reglamento Sobre los Concursos para
la Designaci6n de los Contralores Distritales y Municipales, y los
Titulares de las Unidades de Auditorla Interna de los Organos del
Poder Publico Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus Entes
Descentralizados (Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de
Venezuela N° 38.386 de fecha 23-02-2006), el cual preve " EI
organa 0 autoridad a quien corresponda hacer la convocatoria para
el concurso debera: .. .4) Tomar juramento alas miembros del
Jurado y a sus respectivos suplentes, dentro de los tres dlas
habiles siguientes a la designacion de todos sus miembros ... ".

2. Se realiz6 la evaluacion par parte del jurado calificador de seis (6)
aspirantes que no cumplfan con el requisito de posee tres (3) anos
de experiencia en materia de control fiscal en organos de control
fiscal, exigido en el numeral 6 del articulo 14 del Reglamento supra
citado, no obstante que debieron ser rechazados y no proceder a la
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evaluacion de sus credenciales en los criterios de capacitacion,
experiencia laboral y entrevista de panel, ello de conformidad con
/0 previsto en los numerales 1 y 8 del articulo 31 del Reglamento
antes identificado.

3. Mediante Acta SIN° de fecha 15-08-2008, el jurado Calificador deja
constancia de los resultados obtenidos de la evaluacion de
credenciales, de la cual se desprende que resulto ganador del
concurso el ciudadano Simon Pablo Fitipaldi, titular de la cedula de
identidad N° 8.541.618.

4. Que de la evaluacion realizada por este Organismo Contralor, al
curriculum vitae y soportes credenciales del ciudadano Simon
Pablo Fitipaldi, en el item experiencia laboral, se verifico que el
mismo no reune el requisito de poseer no men os de tres (3) anos
de experiencia en materia de control fiscal en organos del sistema
nacional de control fiscal; requisito minima exigido en el numeral 6
del articulo 14 de precitado Reglamento, por 10 que el jurado
calificador debio rechazarlo, en la fase previa de evaluacion, y no
proceder a la evaluacion de sus credenciales en los criterios de
capacitacion, experiencia laboral y entrevista de panel, ello de
conformidad con 10 previsto en los numerales 1 y 8 del articulo 31
del Reglamento antes identificado. Sin Embargo, fue juramentado
por el Concejo Municipal en fecha , segun consta en Acta de
Sesion Extraordinaria N° .

CONSIDERANDO

Que los hechos y omisiones descritos con antelacion constituyen graves
irregularidades a los fines previstos en el articulo 32 de la Ley Organica
de la Contraloria General de la Republica y del Sistema Nacional de
Control Fiscal.

RESUELVE:

PRIMERO: Se ordena al Concejo Municipal del Municipio Caroni, capital
Ciudad Guayana del estado Bolivar, a revocar, de conformidad con el
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principia de autotutela administrativa, tanto el concurso publico
convocado para la designaci6n del titular de la Contraloria Municipal del

m~nci?~ado ~unicipio; asi como la designaci6n del ciudadano IiDyJItN
l,ttIBL~1i1lte~~~J:titular de la Cedula de Identidad N° 8.541.618; Y
proceder a la convocatoria de un nuevo concurso para la designaci6n del
titular del 6rgano de control fiscal externo de esa Entidad.
SEGUNDO: Se advierte que de no ejecutar la presente resoluci6n, se
procedera de conformidad can 10 previsto en el articulo 92 de la Ley
Organica de la Contraloria General de la Republica y del Sistema
Nacional de Control Fiscal.
TERCERO: EI Contralor General de la Republica impondra alas
responsables de las irregularidades antes descritas, las multas seiialadas
en el articulo 94 de la Ley Organica de la Contraloria General de la
Republica y del Sistema Nacional de Control Fjscal.

(
•...

art.,

o RUSSIAN UZtATEGUIeneral de la Re6ublica
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