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INTRODUCCIÓN 
 

El presente Manual tiene como propósito servir de herramienta de referencia y 

apoyo para la realización de las distintas actividades en Materia de Verificación 

Patrimonial que se llevan a cabo en la Dirección de Declaraciones Juradas de 

Patrimonio de la Contraloría General de la República, a fin de dar cumplimiento 

con las competencias que les fueron conferidas en la Ley Orgánica de la 

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

(Gaceta Oficial N° 37.347 de fecha 17-12-01)  y en la Ley Contra la Corrupción, 

(Gaceta Oficial N°  5.637 Ext. de fecha  07-04-03 ). 
 

El objetivo fundamental del Manual de Normas y Procedimientos en Materia de 

Verificación Patrimonial es unificar criterios y describir en forma detallada, 

ordenada y sistemática el procedimiento para realizar el análisis y verificación de 

las declaraciones juradas de patrimonio que deben presentar los funcionarios y 

empleados de los Entes y Organismos que integran la Administración Pública, así 

como establecer claramente el grado de  responsabilidad de los distintos 

funcionarios involucrados en el cumplimiento de tales actividades, todo ello con la 

finalidad de aumentar la eficiencia y evitar duplicación de esfuerzos. 

 

El contenido del Manual comprende la base legal y normativa que regula el 

procedimiento objeto de este instrumento, así como los formularios y modelos que 

se utilizan en el desarrollo del mismo y el glosario de términos aplicados para un 

mayor entendimiento en la relación usuario-manual. 

 

Para mantener su vigencia funcional, normativa y procedimental, el Manual estará 

sujeto a una continua revisión y actualización en cuanto a su aplicación y 

desarrollo por parte de la Dirección de Declaraciones Juradas de Patrimonio en 

coordinación con la Dirección de Sistemas de Control adscrita a la Dirección 

General Técnica. 
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BASE LEGAL   
 GACETA 

OFICIAL N° 
FECHA 

   

- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Ext. 5.453 24/03/00 

- Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos Ext. 2.818 01/07/81 

- Ley Orgánica del Ministerio Público Ext. 5.262 11/09/98 

- Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y 
del Sistema Nacional de Control Fiscal 

37.347 17/12/01 

- Ley Contra la Corrupción Ext. 5.637 07/04/03 

- Ley Aprobatoria de la Convención Interamericana Contra 
la Corrupción 

36.211 22/05/97 

- Ley Aprobatoria de la Convención de las Naciones Unidas 
Contra la Corrupción. 

38.192 23/05/05 

- Ley de Timbre Fiscal Ext. 5.416 22/12/99 

- Ley de Reforma Parcial del Código Penal Ext. 5.494 20/10/00 

- Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras Ext. 5.555 13/11/01 

- Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley del 
Estatuto de la Función Pública 

37.522 06/09/02 

- Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas, 
Penales y Criminalísticas 

Ext. 5.551 09/11/01 

- Código de Comercio Ext. 475 23/07/55 

- Código Civil Ext. 2.990 26/07/82 

- Código de Procedimiento Civil Ext. 4.209 18/09/90 

- Código Orgánico Procesal Penal Ext. 5.558 14/11/01 

- Código Orgánico Tributario 37.305 17/10/01 

- Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal 

37.169 29/03/01 

- Reglamento Interno de la Contraloría General de la 
República 

 

 

37.881 17/02/04 
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BASE LEGAL   
 GACETA 

OFICIAL N° 
FECHA 

- Normas para la Verificación de la Declaración Jurada de 
Patrimonio 

- Estatuto de Personal de la Contraloría General de la 
República 

38.715 

 

37.088 

28/06/07 

 

29/11/00 

- Resolución N° 01-00-006 (Presentación discrecional de la 
declaración jurada de patrimonio por los representantes de 
las organizaciones sindicales y gremiales) 

37.667 08/04/03 

- Resoluciones Organizativas 1,2,3,4 y 5 37.881 17/02/04 

- Resolución N° 01-00-001 (Régimen General de 
Presentación de la Declaración Jurada de Patrimonio) 

38.354 10/01/06 

- Resolución N° 01-00-000067 (Prescribe el modelo e 
instrucciones para la elaboración de la declaración jurada 
de patrimonio) 

38.643 13/03/07 
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NORMAS  1. DE LA COMPETENCIA 
 

1. Corresponderá a la Contraloría General de la República, a través de la 

Dirección de Declaraciones Juradas de Patrimonio, adscrita a la Dirección 

General de Procedimientos Especiales recibir la declaración jurada de 

patrimonio, proceder a verificar la veracidad de la misma y a cotejarla, de ser 

el caso, con la declaración anterior según lo dispuesto en el Artículo 29 de la 

Ley Contra la Corrupción. 

2. El procedimiento para la verificación de la declaración jurada de patrimonio se 

realizará conforme a las disposiciones establecidas en la Ley Contra la 

Corrupción, en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 

Sistema Nacional de Control Fiscal, en la Ley Orgánica de Procedimientos 

Administrativos y en la Resolución Nº 01-00-00144 de fecha 27 de junio del 

2007 publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 

Nº 38.715 del 28 de Junio del 2007; y se aplicarán como fuentes supletorias 

las indicadas en la Base Legal del presente Manual. 

3. A la Dirección General de Procedimientos Especiales, le corresponderá ejercer 

las atribuciones conferidas a la Contraloría General de la República en materia 

de Declaraciones Juradas de Patrimonio, en el Artículo 24 del Reglamento 

Interno de la Contraloría General de la República, en la Ley Contra la 

Corrupción y en las demás disposiciones legales y reglamentarias. 

4. A la Dirección de Declaraciones Juradas de Patrimonio le corresponderá 

ejercer las funciones previstas en los numerales 3 al 9 del Artículo 1° de la 

Resolución Organizativa N° 5 sobre la Organización y Funcionamiento de la 

Dirección General de Procedimientos Especiales, así como la de custodiar los 

expedientes formados por dicha Dirección, tal y como lo contempla el Artículo 

7 de esa Resolución. 
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NORMAS  1. DE LA COMPETENCIA 
 

5. Al Director de Declaraciones Juradas de Patrimonio le corresponderá ejercer, 

además de las atribuciones previstas en el Artículo 25 del Reglamento Interno, 

las establecidas en los numerales 1 al 3, 5, 6, 9, 21, 24, 25, 27 al 36 y 39 del 

Artículo 2° de la Resolución Organizativa N° 5 sobre la Organización y 

Funcionamiento de la Dirección General de Procedimientos Especiales, de 

conformidad con lo previsto en el Artículo 8 de la referida Resolución. 

6. En el caso de las atribuciones contempladas en los numerales 5, 6, 31 y 33 del 

Artículo 2° de la Resolución Organizativa N° 5 sobre la Organización y 

Funcionamiento de la Dirección General de Procedimientos Especiales, toda 

referencia a lo que deba ser sometido a la consideración del Contralor se 

entenderá hecha al Director General de Procedimientos Especiales, de 

conformidad con lo previsto en el Artículo 8 de la mencionada Resolución 

Organizativa N° 5. 

7. Corresponderá a las Unidades de Análisis y Verificación de DJP y de Apoyo 

Legal adscritas a la Dirección de Declaraciones Juradas de Patrimonio, 

realizar las actividades vinculadas con el  procedimiento de verificación de las 

declaraciones juradas de patrimonio, en atención a la normativa legal y 

sublegal que regula la materia. 

8. Corresponderá a la Dirección de Declaraciones Juradas de Patrimonio, la 

designación de un equipo conformado por un Auditor y un Abogado, adscritos 

a las unidades antes mencionadas, con el fin de realizar todas las actividades 

necesarias para la consecución del procedimiento de verificación de las 

declaraciones juradas de patrimonio. 
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NORMAS  1. DE LA COMPETENCIA 
 

9. La Dirección de Declaraciones Juradas de Patrimonio garantizará el 

cumplimiento de los derechos y garantías Constitucionales y Legales, que 

establecen los principios al debido proceso en todas y cada una de las fases 

del procedimiento de verificación patrimonial. 

10. Los Abogados de la Dirección de Declaraciones Juradas de Patrimonio 

deberán prestar asistencia jurídica a los Auditores en los juicios orales, cuando 

sean citados por el tribunal competente, como resultado de las auditorías 

patrimoniales practicadas.  

11. Corresponderá a los Abogados resolver las consultas que puedan suscitarse 

en materia de la declaración jurada de patrimonio y del procedimiento de 

verificación patrimonial y de ser el caso, realizar proyectos y formular consultas 

a la Dirección General de los Servicios Jurídicos, a fin de unificar criterios. 
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NORMAS  2. MODOS DE PROCEDER 
 

1. La verificación patrimonial podrá iniciarse del análisis de la declaración jurada 

de patrimonio, a instancia del Contralor General de la República, a solicitud de 

las Direcciones Generales de Control de este Órgano derivada de sus 

actuaciones fiscales, por denuncia interpuesta ante la Oficina de Atención al 

Ciudadano o a solicitud del Ministerio Público, al respecto es llevado un 

Registro de Solicitud de Verificaciones Patrimoniales en la Unidad de Análisis y 

Verificación de DJP, el cual contendrá fecha de la solicitud, nombre del 

solicitante e identificación del potencial sujeto a verificación. 

2. Si la verificación patrimonial fuere solicitada por el Ministerio Público se deberá 

hacer de su conocimiento el inicio del procedimiento y de ser el caso, se 

solicitará información complementaria a través de la comunicación establecida 

para ello. Cuando la solicitud sea de vieja data, se deberá remitir un Oficio para 

ratificar la pertinencia de la misma. 

3. El procedimiento de verificación patrimonial se iniciará con un “Auto de 

Proceder” debidamente motivado, elaborado por el Abogado del equipo 

designado. 

4. El “Auto de Proceder” deberá contener : 

 La identificación de la Dirección que realiza la verificación con indicación 

expresa de las disposiciones de rango legal y sublegal que fundamenten 

su competencia. 

 La identificación del sujeto a verificación y el alcance del procedimiento en 

forma precisa y concisa, así como del período a evaluar. 

 La orden de que se practiquen todas las diligencias necesarias tendentes 

a verificar la situación patrimonial del sujeto a verificación y se forme el 

correspondiente expediente. 



  
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS EN  

MATERIA DE VERIFICACIÓN PATRIMONIAL 

  

Sección: Asunto: 
 

 

 

10 

NORMAS  2. MODOS DE PROCEDER 
 

 Indicación expresa de la(s) declaración(es) jurada(s) de patrimonio objeto 

de la verificación. 

 La orden de notificar el inicio del procedimiento al sujeto a verificación. 

 La orden de notificar el inicio del procedimiento al Ministerio Público, 

cuando haya  sido solicitada por éste. 

 Cualquier otro aspecto que a juicio de la Contraloría General de la 

República sea procedente destacar. 

 Las iniciales y firma del Funcionario competente. 

5. El equipo designado levantará y suscribirá el “Acta” para fijar el período a 

verificar. 

6. El “Auto de Proceder”, así como el “Oficio de Notificación del inicio del 

procedimiento de verificación patrimonial”, el “Oficio Cuestionario” y el “Acta” 

que establece el período a verificar, deberán coincidir en sus fechas de 

emisión. 
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NORMAS  3. NOTIFICACIONES 
 

1. Las notificaciones de esta sección deberán cumplir con las previsiones 

contenidas en la Ley Contra la Corrupción y en la Ley Orgánica de 

Procedimientos Administrativos. 

2. Las notificaciones deben estar dirigidas al sujeto a verificación, a los Entes 

públicos y privados, así como a particulares y personas jurídicas. 

3. A un ejemplar del Oficio a Notificar deberá estampársele un sello húmedo, el 

cual contendrá los siguientes datos: identificación del notificado (nombres, 

apellidos, cédula de identidad); fecha, lugar y hora de recepción y la rúbrica 

de quien lo recibe. 

4. A los efectos de hacer efectiva la notificación personal, se deberán realizar 

como mínimo dos (2) gestiones dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles y 

se dejará constancia en el expediente mediante “Acta”; la cual contendrá la 

identificación del funcionario notificador y una narrativa de los hechos 

suscitados. 

5. Se notificará al sujeto a verificación: 

a) El “Oficio de Notificación del inicio del procedimiento de verificación 
patrimonial”. 

b) El “Oficio Cuestionario”. 
c) El “Oficio Cuestionario de Gastos de Vida”. 
d) El “Oficio de la concesión o no de prórrogas”. 
e) El “Oficio de la solicitud de comparecencia”. 
f)  El “Oficio de Notificación de la decisión”. 
g) Cualquier otro oficio necesario para la interacción con el sujeto a verificación 

durante el procedimiento. 

a-  Para la elaboración del “Oficio de Notificación del inicio del procedimiento de 

verificación patrimonial”, se tomarán en cuenta, además de las previsiones 

Contenidas en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, los 

siguientes aspectos:  
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NORMAS  3. NOTIFICACIONES 

 

 Mención expresa de que se ha iniciado el procedimiento de verificación 

patrimonial. 

 Alcance o período objeto de estudio del procedimiento de verificación 

patrimonial. 

 Mención de la(s) declaración(es) jurada(s) de patrimonio sujeta(s) a 

verificación, de ser el caso. 

      Mención de la garantía del derecho a la defensa y al debido proceso que 

tiene como sujeto a verificación, de conformidad con lo previsto en el 

Artículo 49, ordinal 1 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, así como, acceso inmediato al expediente por parte del mismo o 

de su apoderado (señalar el número asignado, Dependencia donde se 

encuentra el expediente, dirección, horario de atención al público, entre 

otros). 

b- Para la elaboración del “Oficio Cuestionario” dirigido al sujeto a verificación, que 

contendrá preguntas relacionadas con su situación económica y financiera, se 

tomarán en cuenta los siguientes aspectos: 

 Mención expresa de que se trata de una solicitud de información y soportes 

relacionados con el procedimiento de verificación patrimonial, (identificar 

número del expediente). 

 Alcance de la solicitud de información y soportes. 

 Relación detallada de los aspectos requeridos. 

 Mención expresa de que la respuesta a esa solicitud debe contener la firma 

autógrafa al pie de cada folio y la expresión “juro la sinceridad de los datos 

e información aquí suministrados” al final del documento. 
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NORMAS  3. NOTIFICACIONES 
 Concesión del lapso de diez (10) días continuos para la remisión de la 

respuesta. 

 Teléfonos y correo electrónico de la Dirección de Declaraciones Juradas de 

Patrimonio, para aclarar y solicitar información adicional. 

c- Para la elaboración del “Oficio Cuestionario de Gastos de Consumo”, se 

considerarán los siguientes aspectos: 

 Mención expresa de que se trata de una solicitud de información 

relacionada con el Gasto de Consumo aplicado durante el período objeto 

de estudio. 

 Indicación de los ingresos considerados y cuantificados para la ubicación 

del estrato social correspondiente. 

 Ubicación del sujeto a verificación en el estrato correspondiente del Gasto 

de Consumo y su fundamentación. 

 Relación detallada de los aspectos requeridos. 

 Mención expresa de que la respuesta a esa solicitud debe contener la 

firma autógrafa al pie de cada folio y la expresión “juro la sinceridad de los 

datos e información aquí suministrados” al final del documento. 

 Concesión del lapso de diez (10) días continuos para la remisión de la 

respuesta. 

 Teléfonos y correo electrónico de la Dirección de Declaraciones Juradas 

de Patrimonio, para aclarar y solicitar información adicional. 

d- Para la elaboración del “Oficio de concesión o no de prórrogas”, se tomarán en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 Fundamentación de la solicitud. 

 Pronunciamiento sobre la concesión o no de la prórroga. 

 Mención expresa del lapso conferido, si fuere el caso. 



  
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS EN  

MATERIA DE VERIFICACIÓN PATRIMONIAL 

  

Sección: Asunto: 
 

 

 

14 

NORMAS  3. NOTIFICACIONES 
 

 Anexo a la comunicación se remitirá resolución motivada, suscrita por el 

Director, mediante la cual se acuerda o no la concesión de la prórroga, de 

ser el caso. 

e- Para la elaboración del “Oficio de Solicitud de Comparecencia”, para la 

presentación de los resultados preliminares del procedimiento de verificación 

patrimonial, se tomarán en cuenta los siguientes aspectos:  

 Mención expresa de que se refiere a una solicitud de comparecencia, a los 

fines de presentarle los resultados preliminares del procedimiento de 

verificación patrimonial. 

 Número del expediente. 

 Fecha, dirección y hora donde se llevará a cabo el acto. 

f- Para la elaboración del “Oficio de Notificación de la Decisión” del procedimiento 

de verificación patrimonial, se considerarán los siguientes aspectos: 

 Indicación de que ha culminado el procedimiento de verificación 

patrimonial, y los resultados arrojados del mismo, indicando el Recurso 

Administrativo a que haya lugar. 

 Anexo se remitirá “Auto Motivado” del procedimiento de verificación 

patrimonial mediante el cual se admite(n) o no la(s) declaración(es) 

jurada(s) de patrimonio y se recogen los resultados arrojados por el 

referido procedimiento. 
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NORMAS  3. NOTIFICACIONES 
 

6. Los Oficios dirigidos al sujeto a verificación se entregarán en su domicilio, 

residencia o el de su apoderado y se le exigirá que firme en el sello húmedo 

al que se refiere la norma número 3 de este Asunto. 

7. Cuando resulte impracticable la notificación personal, se procederá a la 

publicación de un cartel en uno de los diarios de mayor circulación nacional. 

8. La publicación del cartel de notificación, será solicitada ante la Dirección de 

Secretaría y Comunicación Corporativa de la Contraloría General de la 

República por el Director respectivo. 

9. Se agregará en el expediente mediante “Auto”, un ejemplar del periódico 

donde haya sido publicado el cartel de notificación. 

10. Se notificarán a los Entes públicos, privados, particulares y personas 

jurídicas: 

a) El “Oficio de Solicitud de Información” y 

b) El “Oficio de Solicitud de Comparecencia”. 

a- Para la elaboración de los “Oficios de Solicitud de Información”, se tomarán en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 Mención expresa de que se refiere a una solicitud de información y soportes 

relacionados con el procedimiento de verificación Patrimonial que adelanta 

esta Contraloría General de la República (N° del expediente). 

 Especificación de la información que deben suministrar (Ej. Estados de 

Cuentas Bancarias, Información de Tarjetas de Créditos, Documentos de 

Compra – Venta, Arrendamiento, Hipotecas, etc.). 

 Indicación del alcance o período objeto de estudio para que los Entes 

circunscriban sus respuestas al mismo. 
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NORMAS  3. NOTIFICACIONES 
 

 Indicación expresa de que la información debe ser remitida en soportes 

debidamente certificados. 

 Indicación expresa de la concesión del lapso de diez (10) días continuos, 

contados a partir de la fecha de notificación, para dar respuesta a la 

información solicitada. 

b- Para la elaboración de los “Oficios de Solicitud de Comparecencia” dirigidos a 

particulares y personas jurídicas, se tomarán en cuenta los aspectos que se 

desarrollan a continuación: 

 Mención expresa de que se requiere su comparecencia con ocasión al 

procedimiento de verificación patrimonial que adelanta esta Contraloría 

General de la República al ciudadano (apellidos, nombres y cédula de 

identidad del sujeto a verificación). 

 Detallar dirección, fecha y hora en la que debe hacer acto de presencia. 

11. Se notificará a través de Oficio al Ministerio Público: 

        a.   El inicio del procedimiento de verificación patrimonial, cuando sea a 

solicitud del mismo. 

        b.  Cuando no se logre el acuerdo con el sujeto a verificación para 

realizar las actividades de comprobación. 

c. Los resultados obtenidos en el procedimiento de verificación 

patrimonial. 

d. Cualquier actividad de apoyo que se requiera durante el 

procedimiento. 
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NORMAS  4. DE LA FORMACION DEL EXPEDIENTE 
 

1. A los fines de la formación del expediente se cumplirá con lo siguiente: 

 Se le asignará un número conforme con la siguiente nomenclatura 08-02-XXXX-

XXXXXXXX, cada grupo representa: Dirección General, Dirección Sectorial, año 

de inicio de la verificación y el número de la cédula de identidad del sujeto a 

verificación. 

 La documentación a incorporar en el expediente deberá insertarse en original o 

copia debidamente certificada, cuando sea consignada por representantes de 

Entes y/o Organismos públicos o privados. Cuando el consignatario sea el sujeto 

a verificación o un particular, la documentación podrá incorporarse en el 

expediente en copia simple. 

2. Las actuaciones y resultados se incorporarán en orden cronológico. Dicho orden 

se deberá mantener a partir del “Oficio de Notificación” dirigido al sujeto a 

verificación.  

3. Todos los documentos incorporados al expediente se deberán foliar en el 

margen superior derecho de cada página, en letra y número con tinta negra. El 

expediente debe contar con un máximo de doscientos cincuenta (250) folios 

útiles por pieza, a fin de facilitar su manejo. A tal efecto, se deberá cerrar cada 

pieza del expediente con un “Auto”, en el cual se deje constancia de ello y de la 

apertura de la nueva pieza; copia del mismo se colocará como primera actuación 

de la que se ordena abrir. 

4. Se prohíbe foliar hojas en blanco y el uso de correctores, así como las 

tachaduras y enmendaduras. En caso de haber insertado documentos sin llevar 

un orden cronológico o haber ocurrido alguna alteración o error en la foliatura, se 

deberá dictar un “Auto de corrección de foliatura”, mediante el cual se ordenará 

la reorganización y la nueva foliatura. El “Auto” deberá indicar a partir de  que  

folio  se  hace la corrección  y se insertará al final de la  documentación que para  



  
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS EN  

MATERIA DE VERIFICACIÓN PATRIMONIAL 

  

Sección: Asunto: 
 

 

 

18 

NORMAS  4. DE LA FORMACION DEL EXPEDIENTE 
 

el momento conste en el expediente. El error se tachará con una línea, dejando 

visible la corrección efectuada.  

5. Si el expediente consta de dos o más piezas, estas deberán ser identificadas 

con el mismo número del expediente, indicándose además el orden correlativo 

de cada pieza. 

6. El expediente deberá mantenerse en  buen estado de conservación. 

7. El expediente se organizará atendiendo a lo siguiente: 

 Original del “Auto de Proceder”. 

 Copia certificada de la solicitud formulada por el Ministerio Público, si fuere 

el caso o de cualquier comunicación que dé origen a la verificación 

patrimonial. 

 Original de los Memoranda de Asignación. 

 “Acta” donde se acuerde el período objeto de análisis. 

 Copia certificada de la(s) declaración(es) jurada(s) de patrimonio sujeta(s) a 

verificación, “Oficios de Requerimiento” y respuestas a los mismos, de ser 

el caso. 

 Copia certificada de los documentos donde conste la notificación personal; 

la impracticabilidad de la misma, cuando ella ocurra y la notificación por 

carteles, cuando se haya producido. En este último caso, se agregará al 

expediente mediante “Auto”, copia certificada de las páginas de los diarios 

en los que se haya realizado la respectiva publicación. 

 Copia certificada del “Oficio Cuestionario” dirigido al sujeto a verificación. 
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 Copia certificada del “Oficio de Participación al Ministerio Público” del inicio 

del procedimiento de verificación patrimonial, cuando sea a solicitud del 

mismo. 

 La documentación mediante la cual se solicita a los Entes u Organismos 

públicos y privados, así como a los particulares y personas jurídicas, el 

suministro, presentación, entrega, envío o remisión de información o 

documentación y sus respuestas, si corresponde. 

 Toda documentación generada con posterioridad a la notificación del sujeto 

a verificación, tanto la consignada por éste o por su apoderado legal, según 

sea el caso, como la remitida a ellos por este Órgano Contralor. 

 Copia certificada del “Oficio Cuestionario de Gasto de Consumo”. 

 “Informe Preliminar”. 

 Original del “Acta del Informe Preliminar”. 

 “Informe Definitivo”. 

 “Auto Motivado” del procedimiento de verificación patrimonial, mediante el 

cual se declara la admisión o no de la(s) declaración(es) jurada(s) de 

patrimonio, así como los resultados arrojados en el referido procedimiento. 

 “Oficio de Remisión” del expediente, dirigido al Ministerio Público. 

 “Oficio de Notificación de la culminación del procedimiento, dirigido a la 

representación fiscal correspondiente” 

 Memorándum de remisión de recaudos a la Dirección de Control 

competente de este Órgano Contralor, si fuere el caso. 
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NORMAS  5. SUSTANCIACION DEL EXPEDIENTE 
 

A- De la confidencialidad: 

 

Las actuaciones que se practiquen durante el procedimiento de verificación serán 

confidenciales, en tal sentido, el funcionario que viole dicha confidencialidad 

deberá ser sujeto de responsabilidad y se hará acreedor de las sanciones 

respectivas.  

 

B- De las Solicitudes y requerimientos: 

 

1. Los funcionarios de la Dirección de Declaraciones Juradas de Patrimonio 

deberán practicar las diligencias pertinentes a fin de obtener de los Entes 

públicos, privados y particulares la participación, colaboración y los medios o 

facilidades necesarias que permitan el cumplimiento de las labores 

encomendadas. 

2. En el transcurso de la verificación patrimonial se podrá solicitar información 

tanto al sujeto a verificación como a personas naturales o jurídicas con quien 

tenga alguna relación directa o indirecta, de índole económica o financiera, a 

través de los Oficios de comunicación respectivos. 

3. El equipo designado para ejecutar la verificación patrimonial, deberá elaborar 

las comunicaciones necesarias para que le sea suministrada la información 

que requiera. 

4. Las comunicaciones emanadas del equipo designado, deberán indicar en la 

parte inferior izquierda, las iniciales de los responsables de su elaboración, así 

como la fecha y el número del expediente de verificación a los cuales están 

referidos. 
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5. Cuando la verificación patrimonial sea iniciada a solicitud del Ministerio Público, 

el equipo designado le solicitará cualquier tipo de documentación relacionada 

con el sujeto a verificación o con personas naturales o jurídicas, públicas o 

privadas, que guarden relación con éste. Asimismo, le solicitará información en 

la fase previa a la elaboración del “Informe Preliminar”. 

6. Según la información requerida, los Oficios elaborados durante el 

procedimiento de verificación patrimonial, deberán ajustarse al período objeto 

de estudio fijado en el “Acta” y pueden ser: Oficios dirigidos al sujeto a 

verificación referidos en el Asunto 3 relativo a las Notificaciones, “Solicitud de 

Información Tipos”, “Puntuales”, “de Requerimiento”, “de Alcance”, “de 

Recordatorio”, “de Colaboración a los Contralores de Estados y Municipios”, 

“Credenciales”, entre otros. 

7. Se deberán elaborar los “Oficios de Solicitud de Información Tipos” dirigidos a 

los siguientes Entes u Organismos:  

a. Banco Central de Venezuela (Operaciones Cambiarias). 

b. Caja Venezolana de Valores. 

c. Gerencia de Recursos Humanos (Organismo donde presta o prestó 

servicios el sujeto a verificación). 

d. Ministerio de Infraestructura: 

 Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre, 

 Instituto Nacional de Espacios Acuáticos e 

 Instituto Nacional de Aviación Civil. 

e. Ministerio de Planificación y Desarrollo (Dirección General de Coordinación 

y Seguimiento). 

f.  Ministerio del Interior y Justicia: 

 Dirección General de Registros y Notarías y 

 Dirección de Extranjería. 
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NORMAS  5. SUSTANCIACION DEL EXPEDIENTE 
g. Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. 

h. Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras: 

 Consultoría Jurídica y 

 Unidad Nacional de Inteligencia Financiera: 

o Posición Crediticia y 

o Grupo Egmont. 

i. Superintendencia de Seguros. 

8. En el desarrollo y evolución del procedimiento, podrán incluirse nuevas fuentes 

de solicitudes distintas a las señaladas en la norma anterior. 

9. Se dirigirán los “Oficios Puntuales” a las entidades financieras, así como a 

Registros y Notarías donde el sujeto a verificación haya realizado actos 

susceptibles de ser protocolizados o autenticados, de acuerdo a los datos 

contenidos en la(s) declaración(es) jurada(s) de patrimonio, objeto de análisis. 

10. El plazo establecido para obtener respuestas a las solicitudes de información  

tipos y puntuales será de diez (10) días siguientes, contados a partir de la fecha 

de notificación.  

11. Se elaborarán los “Oficios de Alcance”, previa valoración de la información en 

atención al principio de discrecionalidad y proporcionalidad de la administración 

pública, cuando la información recibida del sujeto a verificación o de los Entes 

públicos y privados, no cumpla con lo requerido para el procedimiento de 

verificación.  

12. Se elaborarán los “Oficios de Colaboración a los Contralores de Estados y de 

Municipios”, en los casos de solicitud de información y de notificación de Oficios, 

entre otros. 

13. El equipo designado para realizar la verificación patrimonial deberá analizar y 

evaluar toda la documentación recabada en el transcurso del procedimiento, la 

cual deberá insertarse en el expediente abierto para tal fin. 
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C. De las actividades de comprobación:  

1. Se consideran actividades de comprobación aquellas que requieran la práctica 

de una inspección, avalúo, fiscalización, etc. 

2. En cualquier momento del procedimiento, en caso de determinarse la 

necesidad de realizar una actividad de comprobación, el equipo designado lo 

comunicará al Director, quien ordenará la práctica de las mismas. 

3. Si del análisis y evaluación de la información obtenida en el transcurso de la 

verificación patrimonial surgiere la necesidad de realizar alguna actividad de 

comprobación de dicha información, se deberá ejecutar de acuerdo a lo 

previsto en el procedimiento diseñado para tal fin. 

4. Se acordará con el sujeto a verificación cuando se considere necesario la 

realización de las actividades de comprobación, en la cual se revisarán 

documentos y libros. Asimismo, se podrán tomar fotografías de las 

instalaciones visitadas y de los activos que se encuentren en las mismas. 

5. Toda actividad de comprobación deberá realizarse según “Programa de 

Auditoría” propuesto por el equipo designado, el cual deberá determinar los 

objetivos, alcance, actividades a realizar y tiempo estimado de ejecución, de 

acuerdo con el anexo del presente Manual. 

6. El “Programa de Auditoría” deberá ser discutido con el Supervisor y sometido 

a la aprobación del Director.  

7. El equipo designado realizará la actividad de comprobación solicitando la 

actuación en comisión de servicios de algún otro funcionario del Órgano 

Contralor, cuando el caso lo amerite. 

8. Se elaborarán los “Oficios Credenciales” y de “Colaboración a los Contralores 

de Estados y de Municipios”, cuando se considere pertinente.  
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9. Los “Oficios Credenciales y Puntuales”, relacionados con las actividades de 

comprobación, deberán elaborarse en un plazo de dos (2) días hábiles, 

contados a partir de la aprobación del Programa. 

10. Se deberán elaborar las “Actas” para dejar constancia de las actividades de 

comprobación practicadas y de los hallazgos detectados, de acuerdo con los 

anexos del presente Manual. 

11. Toda la documentación recabada por el equipo designado durante la actividad 

de comprobación deberá ser consignada ante la Dirección para los trámites 

correspondientes y su posterior incorporación al expediente de verificación 

patrimonial. 

12. Las copias de los documentos necesarios para la conformación del expediente 

de verificación patrimonial que soportan los hallazgos detectados en las 

actividades de comprobación: inspección, fiscalizaciones, avalúos, entre otras, 

deberán estar debidamente certificadas por el Ente u Organismo respectivo, 

de ser el caso. 

13. Toda actividad de comprobación culminará con un “Informe”. 

14. Cuando en el transcurso de la verificación patrimonial no se logre el acuerdo 

con el sujeto a verificación para realizar alguna comprobación, se informará al 

Ministerio Público de la limitante para que se lleven a cabo las acciones a que 

haya lugar y se continuará con el procedimiento. 

D. De las Diligencias Complementarias: 

1. Cualquier otra actuación que no conlleve la realización de una actividad de 

comprobación se tramitará como una diligencia complementaria. 

2. Las diligencias complementarias se realizarán a través de los mecanismos 

previstos en este Manual, debidamente suscritos por el Director competente. 
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E. De las Citaciones y de las Entrevistas: 

1. Deberán practicarse las entrevistas que se consideren necesarias y que 

pudieran aportar información para el procedimiento de verificación patrimonial.   

2. Los “Oficios de solicitud de comparecencia” del sujeto a verificación o de los 

particulares deberán elaborarse cuando el procedimiento verificatorio, así lo 

requiera.  

3. La participación del Auditor y del Abogado en las entrevistas llevadas a cabo con 

el sujeto a verificación  y con aquellos que comparezcan, a los fines de aclarar 

los aspectos vinculados con el procedimiento, deberá ajustarse a principios que 

garanticen la objetividad y transparencia.  

4. De las entrevistas efectuadas deberá levantarse “Acta”, donde se reflejen los 

aspectos tratados en la misma y será suscrita por el Auditor, el Abogado, el 

sujeto a verificación o particular  y su apoderado, de ser el caso. 

5. Se deberá conceder un plazo de diez (10) días continuos para que los 

particulares suministren los elementos que permitan comprobar la información 

aportada en la entrevista.   

6. Cuando la citación tenga por objeto entrevistar al sujeto a verificación, para 

presentarle los resultados preliminares obtenidos en el procedimiento, se deberá 

disponer todo lo conducente para que en la fecha de su comparecencia los 

funcionarios encargados de practicar la entrevista, como son el Auditor y el 

Abogado designados en el caso, hagan acto de entrega de una copia simple del 

“Informe Preliminar” del procedimiento de verificación patrimonial. 

7. Se concederá un plazo de treinta (30) días continuos contados a partir de  la 

fecha de la entrevista, para que el sujeto a verificación presente los elementos 

probatorios del caso, de acuerdo con los hallazgos reflejados en el “Informe 

Preliminar”. 
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8. El “Acta” deberá levantarse en dos ejemplares de un mismo tenor y efecto, 

uno de los cuales se entregará al sujeto a verificación, al particular o a su 

apoderado y el otro se insertará en el respectivo expediente. 

F. De los Informes: 

1. El “Informe Preliminar” de la verificación patrimonial, deberá ser elaborado y 

suscrito por el Auditor designado e inicializado por el Coordinador, el 

Supervisor de la Unidad de Análisis y Verificación de DJP y el Abogado 

designado. Y contener la información siguiente: 

 Lugar y fecha del informe. 

 Identificación de la Dirección que lo realiza. 

 Identificación del sujeto a verificación. 

 Alcance del examen y periodo al cual corresponde. 

 Procedimientos y técnicas utilizados. 

 Observaciones derivadas del análisis de los hallazgos detectados, 

indicando la situación encontrada; la normativa legal, sublegal o técnica 

aplicable, la causa y el efecto o consecuencia de los mismos. 

 Relación de anexos y elementos que sustentan el informe. 

2. El “Informe Definitivo”, deberá ser elaborado y suscrito por el Auditor, revisado 

por el Coordinador de la Unidad de Análisis y Verificación de DJP, conformado 

por el Supervisor de dicha Unidad e inicializado por el Abogado designado. 

G. De las Fotocopias: 

El expediente antes de ser remitido a la Unidad de Apoyo Legal, deberá ser 

reproducido y certificado en su totalidad, por el Auditor designado a fin de 

resguardarlo en la Dirección de Declaraciones Juradas de Patrimonio. 
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NORMAS  6. CULMINACION DEL PROCEDIMIENTO  

 

1. El procedimiento de verificación patrimonial culminará con un “Auto de 

Motivado”, mediante el cual se declare la admisión o no de la(s) 

declaración(es) jurada(s) de patrimonio, el mismo debe recoger los resultados 

arrojados por el referido procedimiento. El resultado del procedimiento se 

deberá notificar al sujeto a verificación o a su apoderado legal, de ser el caso. 

Igualmente, el “Auto Motivado” deberá contener la orden expresa de iniciar el 

procedimiento administrativo sancionatorio, cuando sea procedente. 

2. Se notificarán al Ministerio Público los resultados obtenidos en el 

procedimiento de verificación patrimonial y se le remitirá copia certificada del 

expediente. El original del mismo se incorporará al archivo de la Unidad de 

Análisis y Verificación de DJP. 

3. Se participará a la Dirección competente de este Órgano Contralor, si 

existieren indicios que hagan presumir la configuración de actos o hechos 

contrarios a la norma legal. Al efecto, se remitirán los soportes en los que se 

fundamenta la presunción. 
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NORMAS  7. RECURSOS 

 

1. Contra la decisión de admisión o no de la(s) declaración(es) jurada(s) de 

patrimonio, el interesado podrá interponer los Recursos Administrativos previstos 

en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. 

Las decisiones que resuelvan los Recursos Administrativos antes mencionados, 

serán notificadas a los interesados, de conformidad con las previsiones 

contenidas en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y en el Asunto 

3. Notificaciones, de esta Sección. 

2. El Recurso de Reconsideración se interpondrá por ante la Dirección de 

Declaraciones Juradas de Patrimonio, dentro de los quince (15) días siguientes a 

la notificación del “Oficio de Notificación de la Decisión”, al cual deberá anexarse 

el ”Auto Motivado” del procedimiento de verificación patrimonial. 

La Dirección de Declaraciones Juradas de Patrimonio decidirá el Recurso de 

Reconsideración dentro de los quince (15) días siguientes a la interposición del 

mismo. 

3. Si se declara con lugar el Recurso de Reconsideración, referido en la norma 

anterior, se admite la declaración jurada de patrimonio. En caso contrario de 

declarar sin lugar el Recurso de Reconsideración, el interesado podrá, dentro de 

los quince (15) días siguientes de su notificación, interponer el Recurso 

Jerárquico por ante el Contralor General de la República, quien lo decidirá, 

dentro de los noventa (90) días siguientes a su presentación. 

4. El Recurso Jerárquico será remitido por la Dirección de Declaraciones Juradas 

de Patrimonio junto con el expediente respectivo a la Dirección de 

Procedimientos Jurídicos de la Dirección General de los Servicios Jurídicos. 
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5. El administrado podrá interponer el Recurso de Revisión por ante el Contralor  

General de la República en los casos siguientes: 

a. Cuando hubieren nuevas pruebas esenciales que debido a la importancia de 

las mismas, pudieren modificar la declaratoria de admisión o no de la(s) 

declaración(es) jurada(s) de patrimonio y estas no estuvieren disponibles 

para el momento de la sustanciación del expediente respectivo. 

b. Cuando en la sustanciación del expediente de verificación patrimonial 

hubieren influido en forma esencial y decisiva, documentos o testimonios 

declarados falsos por sentencia judicial definitivamente firme. 

c. Cuando la sustanciación y resultas del procedimiento de verificación 

patrimonial, hubiere sido llevada por cohecho, violencia, soborno u otra 

manifestación fraudulenta y ello hubiere quedado establecido por sentencia 

judicial definitivamente firme. 

El Recurso de Revisión podrá ser interpuesto dentro de los tres (03) meses 

siguientes a la fecha de la sentencia a que se refieren los literales “b” y “c” de 

esta norma o de haberse tenido noticia de la existencia de las pruebas 

esenciales a que se refiere el literal “a” de esta norma. El Contralor General de 

la República decidirá el Recurso dentro de los treinta (30) días siguientes a la 

fecha de su interposición. 

6. En caso de no haberse interpuesto los Recursos de Reconsideración o 

Jerárquico contra la decisión de admitir o no la(s) declaración(es) jurada(s) de 

patrimonio, transcurrido los lapsos correspondientes para su interposición, el 

Director de Declaraciones Juradas de Patrimonio dictará un “Auto” que declarará 

la firmeza administrativa de la decisión, archivándolo en el expediente 

respectivo.  
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NORMAS  7. RECURSOS 

 

7. Los Recursos de Reconsideración, Jerárquico y de revisión podrán confirmar o 

revocar la decisión de admitir o no la(s) declaración(es) jurada(s) de patrimonio, 

así como la reposición en caso de vicio en el procedimiento, sin perjuicio de la 

facultad de convalidar los actos anulables. 
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NORMAS  8.  DEL ARCHIVO  
 

1. La Unidad de Análisis y Verificación de DJP contará con un archivo en el cual 

se recibirán, protegerán y custodiarán los expedientes de verificación 

patrimonial, concluidos o en  proceso, en original o copias certificadas, 

correspondientes al ejercicio fiscal respectivo y años anteriores, por número 

de expediente y libres de cualquier situación o elemento que amenace el buen 

estado o conservación de los documentos. 

2. Deberá mantenerse en lugar apropiado o visible el índice actualizado 

trimestralmente de toda la información que  reposa o se encuentra registrada 

en ese archivo, el cual debe ser remitido a esta Dirección con la misma 

frecuencia. 

3. Los expedientes deberán reposar en el archivo de la Unidad de Análisis y 

Verificación de DJP, ordenados por número. 

4. Los expedientes a consultar deberán ser entregados, única y exclusivamente, 

a los Abogados o Auditores designados en el caso, así como a los 

Supervisores de las Unidades de Análisis y Verificación de DJP y de Apoyo 

Legal, a través de libro empastado denominado “Control de Expedientes” con 

la exigencia de los datos que permitan la identificación del solicitante y 

expediente requerido. 

5. Los expedientes ubicados en el mencionado archivo constituirán información 

reservada y confidencial, con acceso restringido o limitado a todo el personal 

de este Órgano Contralor. 

6.   Los vagones del archivo deberán permanecer cerrados y deberán existir tres 

(3) ejemplares de la llave que permitan accionar su cerradura de seguridad. 

Con la siguiente distribución: una en poder de la Dirección, otra bajo la 

responsabilidad del Supervisor de la Unidad y la última para el personal que 

tiene la función o designación de manejar y controlar el archivo. 
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7. Queda entendido que los expedientes en proceso, no registrados en el 

archivo, se encontrarán bajo la potestad del Auditor y Abogado designados en 

la verificación patrimonial, quienes tendrán la responsabilidad de mantenerlos 

en mobiliario con cerradura. 

8. Se trasladarán al Archivo de Seguridad que reposa en la Secretaría de la 

Dirección la última pieza de aquellos expedientes de verificación patrimonial 

que hubiesen arrojado indicios de responsabilidad; permaneciendo en éste por 

el tiempo que estime la Dirección. 

9. Una vez archivados los expedientes sólo podrán ser solicitados por el 

Director, los funcionarios que intervengan en el procedimiento y el 

representante del Ministerio Público. 

10. Al consultar o revisar los expedientes las personas solicitantes, no podrán 

desglosar, extraer o intercambiar los documentos archivados y serán 

responsables por el deterioro, extravío o pérdida de algún documento. 
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PROCEDIMIENTO VERIFICACIÓN PATRIMONIAL DE LAS 
DECLARACIONES JURADAS DE PATRIMONIO 
 

RESPONSABLE ACCION 
 

Dirección de DJP 
Director 

1.  Remite los casos de verificación a la Unidad de 
Análisis y Verificación de DJP. 

Unidad de Análisis y Verificación de 
DJP 
Supervisor 

2.  Solicita a la Unidad de Archivo de DJP el 
expediente respectivo a través del Forcont 765 
“Solicitud de préstamo del expediente”. 
 

 
3.  Recibe y revisa los casos en atención al Registro 

de Solicitud de Verificaciones Patrimoniales con 
los respectivos recaudos contenidos en el 
expediente. 
 

Unidades de Análisis y Verificación de 
DJP y Apoyo Legal 
Supervisores 

4.  Designan al Auditor y al Abogado que atenderán 

el caso. 

 5.  Realizan y remiten al Director para su aprobación, 
Memoranda de Asignación del Abogado y del 
Auditor. 

Dirección de DJP 
Director 
 

6.  Recibe, revisa y firma los Memoranda de 
Asignación y remite a la Sección de 
Correspondencia de la Unidad de Centralización y 
Procesamiento de Información para que feche, 
numere y los devuelva a las Unidades 
respectivas. 
 

Unidades de Análisis y Verificación de 
DJP y Apoyo Legal 
Auditor y Abogado 
 
 
 
 
 
 

7. Incorporan un ejemplar de cada Memoranda en la   
carpeta de control de ambas Unidades, así como 
en el expediente de verificación patrimonial. 
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PROCEDIMIENTO VERIFICACIÓN PATRIMONIAL DE LAS 
DECLARACIONES JURADAS DE PATRIMONIO 
 

RESPONSABLE ACCION 
 

Dirección de DJP 
Secretaria 

8. Incorpora un ejemplar de cada Memoranda en el 
Archivo de la Dirección. 

Unidades de Análisis y Verificación de 
DJP y Apoyo Legal 
Auditor y Abogado 

9. Analizan los recaudos que originaron la 
verificación patrimonial y levantan “Acta”, para fijar 
el período a verificar de acuerdo al modelo 
presentado en el anexo N°1. 

Unidad de Análisis y Verificación de 
DJP 
Auditor 

10. Elabora “Oficio Cuestionario” de actividades 
económicas y financieras dirigido al sujeto a 
verificación, debidamente conformado por el 
Supervisor. 

 11. Remite al Abogado el Borrador del “Oficio 
Cuestionario” para su revisión y observaciones, 
junto con la(s) copia(s) de la(s) declaración(es) 
jurada(s) de patrimonio para que sea(n) 
certificada(s). 

Unidad de Apoyo Legal  
Abogado 

12. Recibe, analiza y devuelve el “Oficio Cuestionario” 
junto con la(s) copia(s) ya certificada(s) de la(s) 
declaración(es) jurada(s) de patrimonio al Auditor. 

Unidad de Análisis y Verificación de 
DJP 
Auditor 

13. En caso de existir observaciones corrige el “Oficio 
Cuestionario” y remite por libro de control al 
Abogado tres (3) ejemplares del mismo. 

Unidad de Apoyo Legal 
Abogado 

14. Elabora en tres (3) ejemplares el “Oficio de 
Notificación del Inicio del procedimiento” y el “Auto 
de Proceder” de la verificación patrimonial dirigido 
al sujeto a verificación, así como el “Oficio de 
Participación dirigido al Ministerio Público” y el 
“Oficio de Colaboración dirigido al Contralor del 
Estado o Municipio”, de ser el caso. 
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PROCEDIMIENTO VERIFICACIÓN PATRIMONIAL DE LAS 
DECLARACIONES JURADAS DE PATRIMONIO 
 

RESPONSABLE ACCION 
 

Unidad de Apoyo Legal  

Abogado 

15. Si la verificación patrimonial fuere solicitada por el 
Ministerio Público, elabora un oficio de 
Participación al Ministerio Público, para la firma 
del Director en tres (3) ejemplares, donde se 
notifique a la Representación Fiscal el inicio del 
procedimiento de verificación patrimonial y se le 
solicite cualquier elemento relacionado con el 
mismo. 
 

 16. Remite al Director, los (3) ejemplares del “Oficio 
de Notificación del Inicio del procedimiento”, del 
“Oficio Cuestionario”, del “Auto de Proceder” de la 
verificación patrimonial, del “Oficio de 
Participación del inicio del procedimiento al 
Ministerio Público” y del “Oficio de Colaboración”, 
de ser el caso, para su aprobación y firma. 
 

Dirección de DJP 
Director 

17. Recibe, revisa y firma: 
 El “Auto de Proceder” lo remite a la Unidad 

de Apoyo Legal. 
 Los “Oficios de Colaboración”, los “Oficios 

de Notificación del Inicio del 
Procedimiento”, el “Oficio Cuestionario” y el 
“Oficio de participación al Ministerio Público 
del inicio de la verificación patrimonial” y 
los remite a la Sección de Correspondencia 
de la Unidad de Centralización y 
Procesamiento de Información para que 
feche, numere y despache. 
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PROCEDIMIENTO VERIFICACION PATRIMONIAL DE LAS 
DECLARACIONES JURADAS DE PATRIMONIO 
 

RESPONSABLE ACCION 
 

Unidad de Apoyo Legal 
Abogado 

18. Recibe los tres (3) ejemplares del “Auto de 
Proceder” e incorpora uno (1) en el expediente de 
verificación patrimonial, uno (1) lo archiva 
conjuntamente con el Memorándum de asignación 
en la carpeta de control de la Unidad y el otro lo 
remite a la Unidad de Archivo para su 
incorporación en el expediente de DJP, a través 
del Forcont 764 “Incorporación de Recaudos”. 

Unidad de Análisis y Verificación de 
DJP 
Auditor 

19. Forma el expediente de acuerdo a lo previsto en 
las Normas sobre la formación del expediente, 
descritas en el presente Manual. 

 20. Elabora en tres (3) ejemplares los “Oficios Tipos 
de Solicitud de Información” y “Oficios Puntuales”, 
asimismo solicita a la Sección de Estudio que 
elabore el “Oficio de Requerimiento”, de ser el 
caso. 

Unidad de Centralización y 
Procesamiento de Información 
Sección de Estudio 

21. Elabora “Oficio de Requerimiento” al sujeto a 
verificación y entrega al Director para su 
aprobación y firma. 

Unidad de  

Análisis y Verificación de DJP 

Auditor 

22. Entrega los “Oficios Tipos de Solicitud de 
Información” y “Puntuales” al Director para su 
aprobación y firma. 

Dirección de DJP 
Director 

23. Recibe, revisa y firma los “Oficios Tipos de 
Solicitud de Información”, “Oficios Puntuales” y 
“de Requerimiento” dirigidos al sujeto a 
verificación, de ser el caso y remite a la Sección 
de Correspondencia de la Unidad de 
Centralización y Procesamiento de Información 
para que feche, numere y despache. 
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PROCEDIMIENTO VERIFICACIÓN PATRIMONIAL DE LAS 
DECLARACIONES JURADAS DE PATRIMONIO 
 

RESPONSABLE ACCION 
 

Unidad de Análisis y Verificación 
de DJP 
Auditor 

24. Recibe los ejemplares de Oficios ya notificados y 
procede a archivarlos en orden cronológico en el 
expediente de verificación patrimonial, de la 
siguiente manera: 

 Los Oficios dirigidos al sujeto a verificación 
y al Ministerio Público en copia certificada,  
luego de remitir los originales a la Unidad 
de Archivo para ser incorporados a los 
expedientes de DJP, a través del forcont 
764 “Incorporación de Recaudos”.  

 Los Oficios restantes los incorpora en 
original en el expediente de verificación 
patrimonial. 

 25. Si la información recibida en atención a los 
“Oficios Tipos de Solicitud de Información”, 
“Puntuales” y “de Requerimiento” no satisface lo 
exigido en los mismos, elabora los “Oficios de 
Alcance”, en tres (3) ejemplares y remite al 
Director para su aprobación y firma. 

Dirección de DJP 
Director 

26. Recibe, revisa y firma los “Oficios de Alcance” y 
los remite a la Sección de Correspondencia de la 
Unidad de Centralización y Procesamiento de 
Información para que feche, numere y despache. 
 

Unidad de Análisis y Verificación 
de DJP 
Auditor 

27. De no recibir la información requerida mediante 
los “Oficios Tipos de Solicitud de Información”, 
“Puntuales” y “de Requerimiento”, en el plazo 
establecido, elabora el Oficio Recordatorio en tres 
(3) ejemplares, el cual remite al Director para su 
aprobación y firma. 
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PROCEDIMIENTO VERIFICACION PATRIMONIAL DE LAS 
DECLARACIONES JURADAS DE PATRIMONIO 
 

RESPONSABLE ACCION 
 

Dirección de DJP 
Director 

28. Recibe, revisa y firma “Oficio Recordatorio” y 
remite a la Sección de Correspondencia de la 
Unidad de Centralización y Procesamiento de 
Información para que feche, numere y despache. 
 

Unidad de Apoyo Legal 
Abogado 

 
29. 

En caso de recibir solicitudes de prórrogas 
durante el procedimiento de verificación 
patrimonial, por parte de Entes públicos o 
privados, personas naturales o jurídicas y/o el 
propio sujeto a verificación, elaborará el “Oficio de 
concesión o no de prórroga” y remite al Director 
para su aprobación y firma. 
 

Dirección de DJP 
Director 

 
30. 

Recibe, revisa y firma “Oficio de Concesión o no 
de prórroga” y remite a la Sección de 
Correspondencia de la Unidad de Centralización y 
Procesamiento de Información, para que feche, 
numere y despache. 
 

Unidad de Apoyo Legal 
Abogado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31. En caso que se cumplan los supuestos 

generadores de sanción previstos en la Ley: 

 Analiza y determina la procedencia de la 
sanción o de las medidas preventivas a 
que haya lugar. 

 Inicia el procedimiento administrativo 
sancionatorio de conformidad con el 
instrumento normativo que regule la 
materia. 
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PROCEDIMIENTO VERIFICACIÓN PATRIMONIAL DE LAS 
DECLARACIONES JURADAS DE PATRIMONIO 
 

RESPONSABLE ACCION 
 

Unidades de Análisis y Verificación  
de DJP y de Apoyo Legal 
Auditor y el Abogado 

32. Evalúan la pertinencia de actuaciones fiscales 
siguiendo las indicaciones establecidas en este 
Manual en las normas de sustanciación del 
expediente, en su aparte de las actividades de 
comprobación: 

 De ser pertinente continúan con el 
siguiente paso. 

 De no ser pertinente continúan en el paso 
48 de este procedimiento. 

 33. Elaboran el “Programa de Actuación Fiscal” que 
desarrolla las actividades a realizar, de acuerdo 
con los modelos descritos en los anexos Nros. 2 
al 5 del presente Manual y entregan al Director 
para su aprobación y conformación. 
 

Dirección de DJP 
Director  

34. Recibe, evalúa y aprueba el “Programa de 
Actuación Fiscal” y lo devuelve a la Unidad de 
Análisis y Verificación de DJP. 
 

Unidad de Análisis y 
Verificación de DJP 
Auditor  
 

 

35. Incorpora el “Programa de Actuación Fiscal” en el 
expediente de verificación patrimonial. 
 

Unidades de Análisis y  
Verificación de DJP y de  
Apoyo Legal 
Auditor y el Abogado 
 
 
 
 
 
 

36. Realizan las gestiones de cálculo para el cobro de 
viáticos. 
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PROCEDIMIENTO VERIFICACION PATRIMONIAL DE LAS 
DECLARACIONES JURADAS DE PATRIMONIO 
 

RESPONSABLE ACCION 
 

Unidades de Análisis y Verificación de 
DJP y de Apoyo Legal 
Auditor y el Abogado 
 

37. Elaboran Memorándum en tres (3) ejemplares, 
donde solicitan a la Dirección competente, los 
equipos requeridos para la realización de las 
actuaciones fiscales, tales como: notebook, 
equipos para mediciones, etc., de ser necesario. 
Entregan los ejemplares al Director de DJP para 
su aprobación y firma. 
 

Dirección de DJP 
Director 

38. Recibe, revisa, firma y remite los (3) tres 
ejemplares del Memorándum a la Sección de 
Correspondencia de la Unidad de Centralización y 
Procesamiento de Información para que feche, 
numere y despache. 
 

Unidades de Análisis y Verificación de 
DJP y de Apoyo Legal 
Auditor y Abogado 

39. Elaboran los “Oficios Credenciales” en tres (3) 
ejemplares, en aquellos casos en que se requiera 
la participación de un funcionario distinto al 
Auditor y/o Abogado asignados al caso. 
 

 40. Elaboran “Oficios Puntuales y de Colaboración al 
Contralor de Estado o Municipio”, relacionados 
con las actuaciones a realizar y los entregan al 
Director para su aprobación y firma. 
 

Dirección de DJP 
Director 

41. Recibe, revisa y firma los “Oficios Credenciales”, 
“Puntuales” y “de Colaboración al Contralor de 
Estados o Municipios”, los cuales remite a la 
Sección de Correspondencia de la Unidad de 
Centralización y Procesamiento de Información 
para que feche, numere y devuelva a las 
Unidades. 
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PROCEDIMIENTO VERIFICACIÓN PATRIMONIAL DE LAS 
DECLARACIONES JURADAS DE PATRIMONIO 

RESPONSABLE  ACCION 
 

Unidades de Análisis y Verificación  
de DJP y Apoyo Legal 
Auditor y Abogado 

42. Realizan las actividades de Comprobación en 
atención a los objetivos establecidos en el 
“Programa de Actuación Fiscal”. 

 43. Consignan la documentación recabada durante la 
actuación fiscal, en la Sección de 
Correspondencia de la Unidad de Centralización y 
Procesamiento de Información para que registren 
su ingreso. 
 

 
44. Reciben la información consignada ante la 

Sección de Correspondencia de la Unidad de 
Centralización y Procesamiento de Información.  
 

 45. Elaboran “Oficios Puntuales de Solicitud de 
Información”, en tres (3) ejemplares, dirigidos al 
sujeto a verificación y/o Entes públicos y privados, 
de acuerdo con los hallazgos obtenidos en las 
actuaciones fiscales, de ser el caso. 
 

Dirección de DJP 
Director 

46. Recibe, revisa y firma los “Oficios Puntuales de 
Solicitud de Información”, los cuales remite a la 
Sección de Correspondencia de la Unidad de 
Centralización y Procesamiento de Información 
para que feche, numere y despache. 

Unidad de Análisis y Verificación de 
DJP 
Auditor 

47.  
Recibe toda la documentación, revisa que la 
misma cumpla con los requisitos exigidos en los 
“Oficios Puntuales de Solicitud de Información”, 
organiza y archiva en el expediente por orden 
cronológico. 
 

 48. Elabora el “Informe de Resultados de la actividad 
de comprobación”. 
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PROCEDIMIENTO 
 

VERIFICACION PATRIMONIAL DE LAS 
DECLARACIONES JURADAS DE PATRIMONIO 
 

RESPONSABLE 
 

 ACCION 
 

Unidad de Apoyo Legal 
Abogado  
 

49. Revisa, analiza y verifica la documentación que 
contiene el expediente de verificación patrimonial 
y constata que la misma repose en original o en 
copia debidamente certificada, de ser el caso. 
 

Unidad de Análisis y Verificación de 
DJP 
Auditor 

50. Conforma cada pieza del expediente de 
verificación patrimonial de acuerdo con lo 
establecido en las normas de la formación del 
expediente del presente Manual, y solicita a la 
Unidad de Apoyo Legal mediante el formulario 
“Control de Revisión de Expedientes de 
Verificación Patrimonial”, Forcont 839 que elabore 
el “Auto de Cierre de Pieza”. 
En caso de incurrir en un error al momento de 
realizar la foliatura, participa a la Unidad de Apoyo 
Legal mediante el referido formulario para que 
elabore el “Auto de Corrección de Foliatura”. 
 

Unidad de Apoyo Legal 
Abogado 

51. Revisa el cierre de cada pieza que comprende el 
expediente de verificación patrimonial elabora y 
conforma el “Auto de Cierre de Pieza”.  
En caso de existir error en la foliatura o en el 
orden cronológico de la documentación, elabora el 
“Auto de Corrección de Foliatura” y lo incorpora al 
expediente. Remite al Director para su aprobación 
y firma. 
 

Dirección de DJP 
Director 

52. Recibe la pieza del expediente de verificación 
patrimonial, sujeta al cierre, revisa y firma los 
precitados Autos y remite a la Unidad de Análisis 
y Verificación de DJP. 
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PROCEDIMIENTO  VERIFICACION PATRIMONIAL DE LAS 
DECLARACIONES JURADAS DE PATRIMONIO 

RESPONSABLE  ACCION 
 

Unidad de Análisis y Verificación de 
DJP 
Auditor 

53. Recibe la pieza del expediente de verificación 
patrimonial sujeta a cierre. 

 54. Analiza y evalúa toda la información recibida y 
elabora las cédulas financieras, así como las  
hojas de cálculo que al efecto se requieran. 
 

Unidad de Análisis y Verificación de 
DJP 
Auditor 

55. Elabora “Oficio Cuestionario de Gasto de 
Consumo” dirigido al sujeto a verificación de 
acuerdo con la información recabada en dicho 
procedimiento y lo entrega al Director para su 
aprobación y firma. 
 

Dirección de DJP 
Director 

56. Recibe, revisa y firma el “Oficio Cuestionario de 
Gasto de Consumo” y remite a la Sección de 
Correspondencia de la Unidad de Centralización y 
Procesamiento de Información para que feche, 
numere y despache. 

Unidad de Análisis y Verificación  
de DJP 
Auditor  

57. Recibe el precitado Oficio notificado y remite 
original a la Unidad de Archivo de DJP a través 
del forcont 764 “Incorporación de recaudos a los 
expedientes de DJP” e incorpora una (1) copia 
certificada al expediente de verificación 
patrimonial. 

 58. Realiza el ajuste de la(s) declaración(es) jurada(s) 
de patrimonio de ser el caso, tomando en 
consideración el anexo Nº 6, del presente Manual. 
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PROCEDIMIENTO  
 
 

VERIFICACIÓN PATRIMONIAL DE LAS 
DECLARACIONES JURADAS DE PATRIMONIO 

RESPONSABLE  ACCION 
 

Unidad de Análisis y Verificación  
de DJP 
Auditor 

59. Prepara Borrador de “Informe Preliminar” de 
acuerdo a lo establecido en la norma 1 del 
Asunto: 5 Sustanciación del Expediente, literal F 
“de los Informes” y lo envía al Abogado para sus 
observaciones a través del formulario “Solicitud de 
Asesoría Legal” forcont 840 así como, al Director 
para su revisión. 
 

Unidad de Apoyo Legal 
Abogado 

60. Recibe y analiza el Borrador de “Informe 
Preliminar” lo devuelve al Auditor para su 
corrección. 

Unidad de Análisis y Verificación de 
DJP 
Auditor 

61. En caso de existir observaciones se estudian y 
analizan, y se incorpora el referido informe en el 
expediente de verificación patrimonial. 

Unidad de Apoyo Legal 
Abogado 

62. Elabora el “Oficio de Solicitud de Comparecencia” 
en tres (3) ejemplares dirigido al sujeto a 
verificación y entrega al Director para su 
aprobación y firma. 

Dirección de DJP 
Director 

63. Recibe, revisa y firma “Oficio de Solicitud de 
Comparecencia” y remite a la Sección de 
Correspondencia de la Unidad de Centralización y 
Procesamiento de Información para que feche, 
numere y despache. 
 

Unidad de Análisis y Verificación de 
DJP 
Auditor 

 
64. 

 
Recibe “Oficio de Solicitud de Comparecencia” 
debidamente notificado para su incorporación al 
expediente.  
 

 
65. Recibe al sujeto a verificación y a su 

representante legal, de ser el caso y le entregan 
fotocopia del “Informe Preliminar”. 
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PROCEDIMIENTO 
 

 
 

VERIFICACIÓN PATRIMONIAL DE LAS 
DECLARACIONES JURADAS DE PATRIMONIO 
 

RESPONSABLE  ACCION 
 

Unidad de Análisis y Verificación de 
DJP 
Auditor 
 

66. Al culminar el acto de presentación del “Informe 
Preliminar” levanta “Acta”, en dos (2) ejemplares 
de un mismo tenor y efecto, (anexo N° 7). 
 

Unidades de Análisis y Verificación de 
DJP y Apoyo Legal 
Auditor y Abogado 

67. Una vez revisado el contenido del “Acta” por el 
sujeto a verificación o su apoderado firman 
conformes, junto con el Auditor y el Abogado. Se 
entrega un (1) ejemplar al sujeto a verificación y 
se incorpora un (1) ejemplar al expediente. 
 

 68. Evalúan y valoran la documentación que aporte el 
sujeto a verificación en atención al “Informe 
Preliminar”, dentro del plazo otorgado para ello. 
 

Unidad de Apoyo Legal 
Abogado 

 
69. 

En caso de que la verificación patrimonial fuere 
solicitada por el Ministerio Público, elabora Oficio 
en tres (3) ejemplares, dirigido a la 
Representación Fiscal mediante el cual se solicita 
el envío de nuevos elementos de ser el caso y lo 
remite al Director para su aprobación y firma. 
 

Dirección de DJP 
Director 

 
70. 

Recibe, revisa y firma “Oficio de Solicitud de 
Información al Ministerio Público”, remite a la 
Sección de Correspondencia de la Unidad de 
Centralización y Procesamiento de Información 
para que feche, numere y despache. 
 

Unidades de Análisis y Verificación  
de DJP y Apoyo Legal 
Auditor y Abogado 
 
 
 
 
 

71. Preparan las preguntas para ser formuladas en la 
entrevista dirigida al particular, de ser procedente, 
en caso contrario continua con el paso 79. 
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PROCEDIMIENTO  
 
 

VERIFICACION PATRIMONIAL DE LAS 
DECLARACIONES JURADAS DE PATRIMONIO 

RESPONSABLE  ACCION 
 

Unidad de Apoyo Legal 
Abogado 
 

72. Elabora el “Oficio de Solicitud de Comparecencia” 
dirigido al particular y entrega al Director para su 
aprobación y firma. 

Dirección de DJP 
Director 

73. Recibe, revisa y firma “Oficio de Solicitud de 
Comparecencia” y remite a la Sección  de  
Correspondencia  de la Unidad de Centralización 
y Procesamiento de Información para que feche, 
numere y despache. 

Unidad de Análisis y Verificación de 
DJP  
Auditor 

74. Recibe ya notificado “Oficio de Solicitud de 
Comparecencia” y procede a archivarlo en el 
expediente. 

Unidades de Análisis y Verificación de 
DJP y Apoyo Legal 
Auditor y Abogado 

75. Reciben al particular y a su apoderado legal, de 
ser el caso. Entrevistan al particular formulándole 
las preguntas previstas en el paso 71 de este 
procedimiento 

 76 Al culminar la entrevista levantan “Acta” 
contentiva de los puntos tratados, en dos (2) 
ejemplares de un mismo tenor y efecto, (anexo N° 
8). 
 

 77. Una vez revisado el contenido del “Acta” por el 
particular o su apoderado firman conformes, si 
fuera el caso, junto con el Auditor y el Abogado. 
Se entrega un (1) ejemplar al particular y se 
incorpora un (1) ejemplar al expediente. 
 

 
78. Evalúan y valoran la documentación que aporte el 

particular, en atención a las preguntas formuladas 
en la entrevista. 
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PROCEDIMIENTO VERIFICACIÓN PATRIMONIAL DE LAS 
DECLARACIONES JURADAS DE PATRIMONIO 
 

RESPONSABLE  ACCION 
 

Unidad de Análisis y Verificación de 
DJP  
Auditor 

79. Elabora Borrador del “Informe Definitivo” en dos 
(2) ejemplares, de acuerdo con lo previsto en la 
Sección: Normas Asunto: Sustanciación del 
Expediente del presente Manual y lo envían al 
Director. 

  
 

80. 
 
Envía un (1) ejemplar del Borrador de “Informe 
Definitivo” al abogado para sus observaciones 
mediante formulario “Solicitudes de Accesoria 
Legal” Forcont 840 y un (1) ejemplar al Director 
para su revisión. 
 

 81 Recibe y corrige las observaciones planteadas por 
el Director y el abogado, de ser el caso. 
 

 82. Preparan el “Informe Definitivo” en dos (2) 
originales y dos (2) copias: 

 Los originales suscritos y sellados por el 
Auditor y el Supervisor. 

 Las copias encuadernadas con sello 
“original firmado por”. 

 

 83. Remiten los dos (2) ejemplares en original del 
“Informe Definitivo” al Director para su revisión, 
aprobación y firma. 
 

Dirección de DJP 
Director 
 
 
 
 
 
 

84. Recibe, revisa y firma los dos (2) ejemplares 
originales del “Informe Definitivo” y los remite a la 
Unidad de Análisis y Verificación de DJP para que 
distribuya. 
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PROCEDIMIENTO VERIFICACION PATRIMONIAL DE LAS 
DECLARACIONES JURADAS DE PATRIMONIO 
 

RESPONSABLE  ACCION 

Unidad de Análisis y Verificación de 
DJP 
Auditor 

85. Distribuye de la siguiente manera:  

 Un (1) original al expediente de verificación 
patrimonial. 

 Un (1) original al expediente de DJP. 
 Una (1) copia para la Unidad de Apoyo 

Legal para que esta lo remita al Ministerio 
Público y  

 Una (1) copia para el archivo de la Unidad 
de Análisis y Verificación de DJP. 

Unidad de Análisis y Verificación de 
DJP 
Auditor 

 
86. 

 
Remite mediante Nota de Remisión al Supervisor 
de la Unidad  de Apoyo Legal, un (1) ejemplar 
encuadernado del “Informe Definitivo” citado 
anteriormente, así como, el original y duplicado 
del expediente de verificación. 

Unidad de Apoyo Legal 
Supervisor 

 
87. 

 
Recibe un (1) ejemplar encuadernado del Informe, 
el original y duplicado del expediente de 
verificación patrimonial, entrega al Abogado para 
que certifique el duplicado. 

Unidad de Apoyo Legal 
Abogado 

 
88. 

 
Certifica las copias del expediente de verificación 
patrimonial. 

  
89. 

 
Elabora el “Auto Motivado” de la verificación 
patrimonial, donde se declara la admisión o no de 
la(s) declaración(es) jurada(s) de patrimonio y los 
resultados arrojados por el referido procedimiento, 
en cuatro (4) ejemplares, tres (3) originales y una 
(1) copia, distribuidos así: 

 Un original al expediente de verificación 
patrimonial, 

 Un original al expediente de DJP, 
 Un original al sujeto a verificación y 
 Una copia a la carpeta de Control de la 

Unidad de Apoyo Legal. 
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PROCEDIMIENTO VERIFICACIÓN PATRIMONIAL DE LAS 
DECLARACIONES JURADAS DE PATRIMONIO 
 

RESPONSABLE ACCIÓN 

Unidad de Apoyo Legal 

Abogado 

90. Elabora “Oficio de Notificación” al sujeto a 
verificación y le anexa el original de “Auto 
Motivado” de la verificación patrimonial, el cual 
remite al Director para su aprobación y firma. 
 

Dirección de DJP 
Director 

91. Recibe, revisa y firma el citado Oficio con el “Auto 
Motivado” y remite a la Sección de 
Correspondencia de la Unidad de Centralización y 
Procesamiento de Información para que feche, 
numere y despache. 
 

Unidad de Apoyo Legal 
Abogado 

92. Recibe de la Unidad de Centralización y 
Procesamiento de Información el “Oficio de 
Notificación” una vez que haya sido practicada. 
 

 93. Realiza los “Oficios de Remisión del Expediente a 
la Dirección correspondiente del Ministerio 
Público” y el “Oficio de Participación a la 
Representación Fiscal respectiva de la 
culminación del procedimiento” y los remite a la 
Dirección para su revisión y firma. 
 

Dirección de DJP 
Director 

94. Recibe, revisa y firma los citados Oficios y remite 
a la Sección de Correspondencia de la Unidad de 
Centralización y Procesamiento de Información 
para que feche, numere y despache. 
 

Unidad de Apoyo Legal 
Abogado 

 
95. 

 
En caso de que el interesado no interponga 
Recurso de Reconsideración dentro del tiempo 
previsto para ello, elabora proyecto de Auto donde 
se deja constancia de su vencimiento. 
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PROCEDIMIENTO VERIFICACIÓN PATRIMONIAL DE LAS 
DECLARACIONES JURADAS DE PATRIMONIO 
 

RESPONSABLE ACCIÓN 

Unidad de Apoyo Legal 
Abogado 

96. Si el interesado interpone Recurso de 
Reconsideración dentro de los quince (15) días 
siguientes a la notificación. Prepara el proyecto de 
decisión confirmatoria o revocatoria según sea el 
caso, así como, el “Oficio de Notificación” al 
administrado y remite al Director para su 
aprobación y firma. 
 

Dirección de DJP 
Director 

97. Recibe, revisa y firma la decisión revocatoria o 
confirmatoria según sea el caso y el “Oficio de 
Notificación” al interesado y lo remite a la Sección 
de Correspondencia de la Unidad de 
Centralización y Procesamiento de Información, 
para que feche, numere y despache. 
 

Unidad de Apoyo Legal 
Abogado 

98. Recibe de la Unidad de Centralización y 
Procesamiento de Información el “Oficio de 
Notificación” una vez que haya sido practicada. 
 

 99. Si el administrado interpone Recurso Jerárquico, 
dentro de los quince (15) días siguientes a la 
notificación de la decisión del Recurso de 
Reconsideración, remite mediante Memorando el 
expediente de verificación patrimonial a la 
Dirección General de los Servicios Jurídicos, para 
que elabore proyecto de decisión y lo presente a 
la Máxima Autoridad del Órgano Contralor. 
 

Dirección General de los Servicios 
Jurídicos 

 
100. 

Una vez decidido el Recurso Jerárquico remite el 
expediente de verificación patrimonial a la 
Dirección de DJP. 
 

Dirección de DJP 
Director 

101. Recibe el expediente de verificación patrimonial y 
procede al archivo del mismo. 
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GLOSARIO 

Acta 

 

Reseña escrita, fehaciente y auténtica de todo acto o hecho 
que produzca o no efectos jurídicos. 

 

Ajuste Patrimonial Corrección oficiosa realizada a una declaración jurada de 
patrimonio, como resultado de errores u omisiones entre lo 
declarado y lo verificado durante el procedimiento de 
verificación patrimonial que se realiza, para determinar la 
situación financiera del sujeto a verificación. 

 

Auto 

 

 

Escrito mediante el cual la autoridad competente que conoce 
de un procedimiento administrativo o judicial, manifiesta su 
voluntad con miras a ordenar el desenvolvimiento de los 
mismos. 

 

Auto de cierre de pieza 

 

 

Escrito mediante el cual se ordena el cierre y apertura de una 
pieza documental del expediente de verificación patrimonial. 

 

Auto de Cierre de la 
Verificación Patrimonial 

 

 

Pronunciamiento mediante el cual se exponen los 
fundamentos de hecho y de derecho para admitir o no la 
situación patrimonial expuesta bajo juramento por el sujeto a 
verificación, así como los resultados arrojados por dicho 
procedimiento. 

 

Auto de Corrección de 
Foliaturas 

Auto mediante el cual se dispone sustituir o modificar la 
referencia numérica asignada a un documento por otra, con el 
objeto de mantener el orden cronológico, la clasificación de 
los soportes y papeles de trabajo que conforman el 
expediente". 
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GLOSARIO 
 

Auto de Proceder 

 

 

Escrito en el cual se ordenan practicar actuaciones o 
diligencias necesarias para llevar a cabo la verificación de la 
declaración jurada de patrimonio. 

Auditoría Patrimonial Examen contable de la veracidad de una situación patrimonial 
y de la adecuación, justificación, razonabilidad o 
proporcionalidad de la misma en relación con los ingresos 
percibidos y verificados.  
 

Cédula de Análisis Formato donde se incorpora la información correspondiente al 
sujeto a verificación a los fines de cuantificar las 
transacciones económicas y movimientos financieros 
realizados por éste durante un periodo determinado. 
 

Copia Certificada 

 

Reproducción de un escrito expedida por un funcionario 
público expresamente autorizado, dando fe pública que es 
copia fiel y exacta de su original o de otra copia certificada. 
 

Copia Simple 

 

Reproducción de un escrito que no llena las formalidades que 
garantizan su autenticidad. 

Cotejo de la Declaración 
Jurada de Patrimonio 

Comparación de la información contenida en dos o más 
declaraciones juradas de patrimonio a los fines de establecer 
diferencias cuantitativas de la situación patrimonial. 
 

Declaración Jurada de 
Patrimonio 

Documento que refleja la situación patrimonial declarada por 
un empleado público o particular a un momento determinado y 
que contiene además, información de orden económico 
respecto al total de ingresos que percibe y rentas obtenidos 
tanto en el país, como en el extranjero debidamente 
especificados y valorados. 
 

Declaración Jurada de 
Patrimonio Admitida 

Es aquella declaración que es aceptada en atención a su 
adecuación con la realidad, previa verificación patrimonial.  
 

Declaración Jurada de 
Patrimonio no admitida 

Es aquella declaración que no se ajusta a los requisitos 
exigidos de conformidad con lo previsto en las leyes e 
instrumentos normativos. 
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GLOSARIO 

 

Entrabamiento Actitud dilatoria o conducta omisiva que asumen el sujeto a 
verificación, los funcionarios o empleados públicos, los 
particulares o personas jurídicas en la remisión de la 
información solicitada con motivo del procedimiento de 
verificación patrimonial. 
 

Entrevista Acto mediante el cual se interactúa con el sujeto a verificación 
y particulares. 
 

Expediente de DJP Conjunto de documentos compuestos por las declaraciones 
juradas de patrimonio, requerimientos y otros de interés 
correspondientes al sujeto a verificación, debidamente foliado 
y ordenado en orden cronológico, que reposa en la Unidad de 
Archivo de la Dirección de Declaraciones Juradas de 
Patrimonio. 
 

Expediente de Verificación 
Patrimonial 

Legajo en el cual se recogen las actuaciones, diligencias y 
actividades derivadas del procedimiento de Verificación 
Patrimonial. 
 

Folio Cada hoja o página que conforma cada pieza del expediente. 
 

Hoja de Cálculo Formato donde se vacía la información correspondiente al 
sujeto a verificación a los fines de cuantificar las 
transacciones y movimientos económicos. 

 

Informe Definitivo  

 

Escrito en el cual se plasman los hallazgos y resultados 
detectados durante el procedimiento de Verificación 
Patrimonial. 
 

Informe Preliminar 

 

Documento elaborado sobre la base de la información 
recabada por este Organismo Contralor durante el 
procedimiento de verificación patrimonial a esa fecha. 
 

Notificación Acuse de recibo de todas aquellas comunicaciones emanadas 
de la Dirección de Declaraciones Juradas de Patrimonio con 
ocasión al procedimiento de verificación patrimonial. 
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GLOSARIO 

 

Oficio Credencial Comunicación mediante el cual se designa a un funcionario 
para la realización de una actividad específica. 

 

Oficio de Alcance Comunicación que se emite cuando la documentación y/o 
información recibida no cumple con los requisitos exigidos. 

 

Oficio de Colaboración Comunicación mediante la cual se solicita a los Organismos 
que conforman la administración pública, para que coadyuven 
con este Máximo Órgano de Control en una actividad 
específica, bien sea por su pertinencia, especialidad o  
competencia, a los fines de hacer efectiva la notificación al 
interesado. 

 

Oficio Cuestionario Comunicación mediante la cual se solicita al Sujeto a 
verificación los datos o información relacionados con sus 
actividades económicas y financieras. 

 

Oficio Cuestionario de 
Gastos de Consumo 

Comunicación mediante la cual se solicita al Sujeto a 
verificación información sobre las erogaciones de dinero 
realizadas para sostener su nivel vida u otras actividades 
familiares. 

 

Oficio de Notificación del 
Inicio del Procedimiento 

Comunicación mediante el cual se participa al sujeto a 
verificación el inicio del procedimiento de verificación 
patrimonial. 

 

Oficio de Requerimiento  Comunicación mediante la cual se solicita al Sujeto a 
Verificación que ajuste su declaración jurada de patrimonio a 
las exigencias previstas en las leyes y demás instrumentos 
normativos. 
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GLOSARIO 
 

Oficios de Solicitud de 
comparecencia 

 

Comunicación mediante la cual se requiere comparecer a los 
sujetos a verificación y/o particulares. 

 

Oficios de Solicitud de 
Información 

 

Comunicación dirigida a los diferentes entes del sector público 
y privado a los fines de obtener la información necesaria para 
la verificación patrimonial. 

 

Oficio Puntual  

 

Comunicación que se emite solicitando datos específicos que 
contiene la declaración jurada de patrimonio. 

 

Patrimonio Conjunto de bienes y derechos que pertenecen al dominio del 
funcionario, empleados públicos o particular y puede ser 
expresado en unidades monetarias.  

 

Período a evaluar Lapso al cual se circunscribe la verificación patrimonial. 

 

Programa de Auditoria Escrito mediante el cual se describen los objetivos, alcance, 
actuaciones a realizar y el tiempo estimado de ejecución de 
una actividad de comprobación. 

 

Proporcionalidad patrimonial Congruencia entre la situación patrimonial con las actividades 
económicas desarrolladas por el sujeto a verificación durante 
un período objeto de estudio.  

 

Redepósito 

 

Transferencia de una cuenta bancaria a otra, de un monto 
determinado de dinero, ambas cuentas deben ser conocidas y 
a su vez consideradas en la cuantificación total de 
movimientos bancarios. 

 

Sujeto a Verificación Persona cuya declaración jurada de patrimonio es sometida a 
un procedimiento de verificación patrimonial. 
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GLOSARIO 
 

Teoría del Consumo Constituye una herramienta necesaria para analizar en los 
individuos la cuantía de recursos financieros destinados a la 
manutención del grupo familiar, toda vez que el gasto total de 
consumo e inversiones son funciones del ingreso total 
disponible del sujeto a verificación. Por consiguiente, las 
fluctuaciones en el nivel de ingreso ordinario disponible 
afectarán el gasto de consumo e inversión. 

Un precepto importante en esta teoría es la propensión al 
consumo, que se refiere a la forma en que los individuos 
disponen de sus ingresos para satisfacer sus necesidades de 
consumo; es decir, una relación aritmética entre el gasto de 
consumo y los ingresos del grupo familiar. 

Puesto que la parte del ingreso que no se consume se ahorra, 
un concepto gemelo al anterior es el de la propensión al 
ahorro y constituye la tendencia o distribución de los fondos 
percibidos por el sujeto a verificación durante el período 
objeto de análisis destinados a gastos de inversión. 

 
Unidad Tributaria 
 
 

Valor establecido por el Estado aplicable a las transacciones y 
operaciones de naturaleza tributaria. 
 

 
Variación Patrimonial Fluctuaciones ocurridas en las situaciones patrimoniales 

declaradas para un período determinado. 
 

 
Veracidad de la DJP Término empleado para describir la certeza en el contenido de 

la declaración jurada de patrimonio y su adecuación o 
proporcionalidad con lo percibido legítimamente por el sujeto 
a verificación durante un período determinado. 
 

 
Verificar Comprobar la veracidad de una cosa, prueba, examen, 

revisión. 
 

 
Verificación Patrimonial Procedimiento mediante el cual se analiza y evalúa la 

situación patrimonial del sujeto a verificación y su adecuación, 
justificación, razonabilidad y proporcionalidad con relación a 
los ingresos percibidos por él, durante el período objeto de 
estudio. 
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 ANEXO N° 1 

MODELO DE ACTA PERIODO A VERIFICAR 
 

República Bolivariana de Venezuela 
Contraloría General de la República 

Dirección General de Procedimientos Especiales 
Dirección de Declaraciones Juradas de Patrimonio 

 

ACTA 

 

 

(Para Establecer el periodo de Verificación Patrimonial al  

Ciudadano xxxxxxxxxxxxxxxxx) 

 

 

Caracas, xx de xxxxxxx de xxxx 

 

 

Hoy siendo las 09:00 a.m., estando reunidos en las Oficinas de la Dirección de 

Declaraciones Juradas de Patrimonio, ubicada en el piso dos (02) del edificio Sede de la 

Contraloría General de la República, en la Ciudad de Caracas, Distrito Metropolitano, los 

funcionarios XXXXXXXXXXXXXXXXXX, titulares de las cédulas de identidad V–xx.xxx.xxx, 

Auditor xxxxx y xxxxxxxxxxxxxx titular de la cédula de identidad V–xx.xxx.xxx, 

Abogado xxxxx, funcionarios debidamente certificados, mediante Memorando de 

Asignación N° 08-02-xxxx de fecha xx de xxxxxxxx de xxxx, a los fines de dar 

cumplimiento a lo establecido en el Manual de Organización, Normas y Procedimientos de 

la Dirección de Declaraciones Juradas de Patrimonio, Unidad de Análisis y Verificación, 

Sección Procedimiento punto 5, en concordancia con el punto 15 de las Funciones 

Específicas de la Unidad de Apoyo Legal, acuerdan: 

 

Previo estudio realizado a la declaración jurada de patrimonio presentada por el 

ciudadano xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, titulare de la cédula de identidad N° xx.xxx.xxx en 

fecha xx/ xx/xxxx, y en virtud que el ciudadano antes mencionado, presta sus servicios en 

la administración pública, se acuerda tomar como período a verificar el comprendido entre 

el xx/ xx/xxxx al xx/ xx/xxxx. 
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Se levanta un ejemplar de la presente Acta la cual se consignara en el Expediente 

de Auditoria Patrimonial signado con el N° 08-02-xxxx-xxxxxxxxx 

 

Por la Unidad de Análisis y Verificación 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

v- XX.XXX.XXX 

 Por la Unidad de Apoyo Legal 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

v- XX.XXX.XXX 
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 ANEXO N° 2 

EXAMEN DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS ACOMETIDAS POR 
SOCIEDADES MERCANTILES COMO PROCEDIMIENTO ADICIONAL A LA 
VERIFICACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE PATRIMONIO 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

OBJETIVO GENERAL: 

Evaluar las operaciones o actividades financieras acometidas en sociedades 
mercantiles y su interacción con la esfera patrimonial de persona (s) natural (es) objeto 
de verificación patrimonial con la finalidad de precisar las inversiones iniciadas e 
ingresos percibidos durante el período de análisis y estudio. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar, cuantificar y verificar el origen de los aportes de capital o inversiones 
en activos realizados por los socios de la compañía o la (s) persona (s) natural 
(es) objeto de verificación patrimonial. 

 Verificar las fuentes de los recursos obtenidos por la sociedad mercantil y el 
origen de los fondos depositados en sus cuentas bancarias. 

 Determinar el monto de las remuneraciones, dividendos, beneficios y préstamos 
obtenidos por la (s) persona (s) natural (es) objeto de verificación patrimonial, así 
como su forma de pago y oportunidad. 

ALCANCE: 

La actuación se circunscribe a las actividades desarrolladas por las sociedades 
mercantiles y la (s) persona (s) natural (es) objeto de verificación de sus actividades 
económicas y financieras durante el período establecido en la auditoría patrimonial. 

ACTIVIDADES A REALIZAR: 

 Sostener entrevistas con los representantes de la Sociedad Mercantil, a los fines 
de presentar la comisión, comunicar el objetivo de la auditoría y obtener 
información preliminar o de interés para el desarrollo de las actuaciones previstas. 

 Solicitar el libro de accionistas y verificar si la información en él contenida coincide  
con   la    suministrada   a  este   Organismo    Contralor   por   la  (s)  persona   (s)  
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EXAMEN DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS ACOMETIDAS POR 
SOCIEDADES MERCANTILES COMO PROCEDIMIENTO ADICIONAL A LA 
VERIFICACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE PATRIMONIO 

objeto de verificación  patrimonial o registro mercantil de la empresa, en cuanto a 
sus propietarios, porcentaje de participación, valor nominal y fecha de adquisición 
de las acciones. 

 Indagar en los registros contables de la empresa el origen de los aportes de 
capital realizados por los socios durante el período objeto de análisis, así como 
los recursos proporcionados para el desarrollo de actividades y posibles 
inversiones en activos durante ese mismo período. 

 Requerir estadísticas de la compañía a los fines de obtener una noción general de 
las operaciones y comparar con ejercicios anteriores. 

 Solicitar el archivo de facturas emitidas y elaborar una relación de los clientes a 
los cuales la compañía ha prestado sus servicios en el período evaluado, a fin de 
conocer las fuentes de los recursos percibidos por la empresa, así como sus 
proveedores y si existen contrataciones con el Estado. Tomar una muestra de los 
ingresos percibidos en estas actividades empresariales y ubicar su existencia en 
los registros contables y cuentas bancarias de la empresa. 

 Verificar en los estados de cuenta bancarios y el libro auxiliar de banco, los 
fondos acreditados en las cuentas de la sociedad. Cruzar la información obtenida 
con una muestra de los soportes que acompañan los comprobantes de diario de 
la contabilidad de la empresa, a fin de precisar su origen. 

 Solicitar el libro de actas y mediante lectura de su contenido, verificar si existen 
decretos y pagos de dividendos sobre utilidades no distribuidas durante el período 
objeto de estudio. De ser el caso, determinar a través de la contabilidad de la 
empresa, la fecha y forma de pago de los mismos. Cruce referencia con 
ganancias y pérdidas. 

 Comprobar en los registros contables de la empresa, los montos de las 
remuneraciones y otros beneficios o emolumentos cancelados a los socios o 
accionistas y comparar con la información aportada durante el proceso de 
verificación patrimonial. Obtener los documentos auténticos y originales que 
respalden el pago, así como las evidencias de cancelación o firma del 
beneficiario. 

 Verificar el otorgamiento de préstamos a la (s) persona (s) natural (es) objeto de 
verificación patrimonial y los medios financieros utilizados. Obtener los acuerdos 
de préstamos y garantías establecidos, examine los registros contables al 
respecto. 
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EXAMEN DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS ACOMETIDAS POR 
SOCIEDADES MERCANTILES COMO PROCEDIMIENTO ADICIONAL A LA 
VERIFICACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE PATRIMONIO 

Preparar cédula listando los préstamos concedidos con indicación de los saldos y 
porción pagada. 

 Investigar la detección de transacciones no usuales, tales como pagos 
recurrentes a personas naturales y jurídicas y su incidencia en el objeto auditado. 

 Indagar si la empresa ha contratado obras o servicios con entes gubernamentales 
y verificar el cumplimiento de las disposiciones legales que rigen o regulan la 
materia. 
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 ANEXO N°  3   

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS ACOMETIDAS POR 
PERSONAS NATURALES 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

OBJETIVO GENERAL: 

Evaluar las actividades agropecuarias desarrolladas por los declarantes, con la 
finalidad de precisar las inversiones acometidas, así como los ingresos, costos y 
gastos incurridos en la ejecución de las referidas operaciones durante el período 
de análisis establecido. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Constatar el desarrollo de actividades agropecuarias dentro de los límites del 
terreno, así como la existencia de bienhechurías, equipos, maquinarias y otras 
inversiones.  

 Verificar la producción agropecuaria acometida en el mismo, así como los 
ingresos generados y la ejecución de gastos en las inversiones realizadas (Costo 
de Mantenimiento y Conservación, Insumos, Inversiones en Maquinaria Agrícola, 
Mejoras a las Instalaciones y Gastos de Administración). 

 Determinar el monto de los beneficios y otros ingresos obtenidos por los 
declarantes, así como su forma de pago y oportunidad. 

ALCANCE: 

La actuación se circunscribe a las actividades agropecuarias, desarrolladas por los 
declarantes durante el período objeto de análisis, en el contexto de verificación y 
evaluación patrimonial. 

ACTIVIDADES A REALIZAR: 

 Sostenga entrevista con los declarantes o en su defecto con sus representantes, 
a los fines de presentar la comisión, comunicar los objetivos principales y obtener 
información preliminar de interés para el desarrollo de las actuaciones previstas. 

 Solicite copia de los documentos de propiedad y verifique si la información en 
ellos contenida, coincide con la suministrada a este Organismo Contralor por los 
declarantes, en cuanto a sus propietarios, fecha de adquisición, forma de pago, 
linderos, áreas, bienhechurías y condiciones físicas. 
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EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS ACOMETIDAS POR 
PERSONAS NATURALES 

 Obtener copia en la Alcaldía del Municipio del registro catastral del terreno y 
verifique los linderos o ubicación exacta del mencionado inmueble, así como el 
estado de mantenimiento y conservación.  

 Practique una inspección in situ en el referido terreno, verifique la existencia de 
construcciones inmobiliarias u otros activos como maquinarias, vehículos, 
galpones, cultivos agrícolas, semovientes, etc.  

 Sostenga entrevista con los habitantes de la zona, a los fines de recopilar 
información referente a las actividades desarrolladas dentro de los linderos de las 
parcelas durante los últimos cuatro años. 

 Verifique en las Asociaciones de Ganaderos y Agricultores del Estado, así como 
en las Asociaciones Municipales, los actos registrados por los declarantes 
(Registro de vacunas de los semovientes, Guías de movilización, etc.) Obtenga 
copia de los soportes de dichos actos.  

 Indague sobre el origen de los recursos aportados por los declarantes, para el 
funcionamiento y posibles inversiones acometidas durante el período objeto de 
análisis. 

 Revise los asientos contables de la unidad de producción y verifique los ingresos 
obtenidos por venta de productos. 

 Determine tipos de producción ganadera y venta de semovientes. Obtenga los 
comprobantes correspondientes a las ventas efectuadas. 

 Indague sobre la veracidad de los precios de venta según el rubro producido y 
vendido. 

 De ser necesario, cuantifique la productividad de los diferentes rubros, de acuerdo 
a su capacidad instalada y compárelos con la información suministrada. 

 Establezca la capacidad de producción instalada y cuantifique la producción 
obtenida durante el período verificado, identifique los productos elaborados y la 
cantidad vendida, así como el ingreso neto percibido.  

 Solicite registro de insumos adquiridos durante el período analizado, según la 
cantidad aplicada e investigue sobre la adquisición de los mismos por el 
declarante. 
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EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS ACOMETIDAS POR 
PERSONAS NATURALES 

 Verifique los costos por concepto de mano de obra, materiales y gastos de 
administración durante el proceso productivo. 

 Compruebe el origen de los fondos acreditados en las cuentas bancarias, que 
para efectos de las actividades agropecuarias se manejen, cruce la información 
con los soportes que respaldan tales operaciones. 

 Solicite las declaraciones de enriquecimientos netos correspondientes a las 
actividades agropecuarias para el período objeto de estudio. 

 Verifique en los registros contables, los pagos efectuados a los declarantes, por 
concepto de beneficios y otros ingresos obtenidos, así como su forma de pago y 
oportunidad. 
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  ANEXO N°  4 

METODOLOGÍA GENERAL DE AVALUOS A VALOR HISTÓRICO DE BIENES  
MUEBLES E INMUEBLES 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

OBJETIVO GENERAL: 

Verificar a valor histórico las inversiones por concepto de compra – venta de 
bienes muebles e inmuebles realizadas por el declarante durante el período objeto 
de verificación patrimonial, con la finalidad de conocer las erogaciones realizadas 
por ese concepto. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Comprobar in situ la existencia y características de los inmuebles declarados o 
detectados en la evaluación patrimonial. 

 Verificar el valor del inmueble  adquirido y la existencia de construcciones 
adicionales ejecutadas. 

 Constatar  la existencia de equipos, maquinarias y otras inversiones realizadas 
dentro del lapso en estudio. 

ALCANCE: 

El avalúo de bienes muebles e inmuebles se circunscribe a verificar las 
erogaciones por remodelaciones o construcciones realizadas por el declarante 
durante el período objeto de análisis. 

ACTIVIDADES A REALIZAR: 

 Sostenga entrevista con el declarante o en su defecto con sus representantes, 
a los fines de presentar la comisión  y comunicar los objetivos principales de la 
revisión, así como de recopilar información preliminar. 

 Solicite copia de los documentos de propiedad, de los planos originales del 
bien y verifique sí la información en ellos contenida coincide con la 
suministrada a este Organismo Contralor  por el declarante, en cuanto a sus 
propietarios, fecha de adquisición, forma de pago, linderos, áreas, porcentaje 
de construcción y condiciones  físicas. 

 Solicite una relación de los equipos adquiridos y las mejoras ejecutadas. 
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METODOLOGÍA GENERAL DE AVALUOS A VALOR HISTÓRICO DE BIENES  
MUEBLES E INMUEBLES 

 

 En caso que el declarante notifique remodelaciones o algún tipo de 
construcción adicional, solicite los comprobantes de adquisición, contratación 
y/o alquileres de materiales, equipos y mano de obra utilizada. 

 Verifique  que los comprobantes y recibos aportados presentan fechas 
ubicadas dentro del periodo  en estudio, que el monto se corresponda con las 
ofertas reales de mercado, además estos documentos deben estar  avalados 
por las empresas u organización  emisoras. 

 En las oficinas de registro catastral del sector, solicite el expediente del referido 
inmueble a fin de verificar los permisos municipales, así como los cambios 
efectuados al inmueble durante el período objeto de estudio. 

 Sostenga entrevista con los habitantes de la zona, a los fines de recopilar 
información referente a los posibles cambios estructurales y/o remodelaciones 
ejecutadas en el inmueble durante los últimos años. 

 Inspeccione el bien y compare las características observadas en el sitio con las 
descritas en los planos originales u otros documentos relacionados a la misma, 
como informes de avalúos, documentos de propiedad, memoria descriptiva, 
entre otros. 

 Verifique los linderos, ubicación exacta y estado de mantenimiento y 
conservación. 

 Indague si existen construcciones adicionales o remodelaciones  
significativas (mayor al 20% del costo de la construcción).  En caso de 
existir, realice las mediciones y cuantifique las partidas de obras 
correspondientes a las modificaciones posibles. 

 Efectúe los cálculos de las partidas que componen las refracciones  y estime el 
presupuesto  total, considerando los costos de los equipos materiales y mano 
de obra para la fecha de ejecución.  

 Determine  las condiciones exógenas y endógenas que influyen en el valor de 
mercado, como: servicios públicos, tipos de construcciones, comercios 
cercanos, centros financieros y recreativos, entre otros. 

 En lo posible, tome fotografías de las instalaciones visitadas y de los activos 
que se encuentren en el mismo. 
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METODOLOGÍA GENERAL DE AVALUOS A VALOR HISTÓRICO DE BIENES 
MUEBLES E INMUEBLES 

 Levante un acta a los efectos de dejar constancia de la inspección y hallazgo 
encontrados. 

Bienes inmuebles 
Inmuebles tipo residencial y/o locales comerciales 
 
Método de Mercado 
Se fundamenta en la comparación del inmueble en estudio con las diferentes 
operaciones de compra – venta de inmuebles similares (referenciales), realizadas 
en fecha cercana a la adquisición  del bien, los cuales están determinados  por el 
libre juego  de la oferta y demanda. 

 Recopilar referenciales de compra – venta en la Oficina de Registro Público 
que corresponda, de bienes inmuebles similares al bien en estudio ubicados en 
el mismo sector, de ser necesario utilice correctivos dirigidos a homogeneizar 
los referenciales. 

 Calcule el valor del bien sobre la base de los datos obtenidos. 

Método de Reposición 
En caso de no encontrar datos referenciales  de compra – venta, se podrá  utilizar 
el Método de Reposición  a la fecha requerida, el cual consiste  en determinar el 
valor atribuible al terreno y agregarle el costo de reposición o reemplazo  de la 
construcción, para obtener un valor global del inmueble. 

El proceso puede esquematizarse así: 

 Se obtiene el valor atribuible al terreno, utilizando un método de mercado 
considerando los planes  establecidos en las Ordenanzas Municipales, que 
determinen el valor potencial territorial o urbano. 

 Estructurar un presupuesto de construcción para un inmueble similar y aplicar 
el coeficiente de actualización de precios para la construcción  publicados por 
el Banco Central de Venezuela u otras empresas especializadas.  Aplicar la 
depreciación considerando la edad y el tiempo promedio de vida. 

Inmuebles tipos fincas o fundos agrícolas pecuarios 

 Si la propiedad del terreno pertenece a instituciones públicas: 
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METODOLOGÍA GENERAL DE AVALUOS A VALOR HISTÓRICO DE BIENES 
MUEBLES E INMUEBLES 

 Revisar la autorización de la Institución para la venta de las bienhechurías. 
 Constatar las diferentes instalaciones y si son posible las condiciones 

físicas de las bienhechurías que fueron enajenadas y compárela con las 
características actuales. 

 De ser necesario, determine los gastos por remodelación y mantenimiento, 
considerando para cada uno la fecha de ocurrencia. 

 Obtener el valor de las bienhechurías para el momento de la compra, 
utilizando  el método de reposición antes descrito. 

 De existir semovientes, se verifica tipo y edad y se investigan los costos de 
establecimiento. 

 El valor del fundo se obtiene al sumar el valor de las bienhechurías y los 
costos de los  semovientes. 

 Si tanto la propiedad de las tierras como de las bienhechurías son privadas. 

 El valor de las bienhechurías se obtiene aplicando el Método de Reposición 
antes descrito. 

 El valor de las tierras se obtiene por el Método de Mercado. 
 Constatar datos referenciales de compra – venta de parcelas semejantes  y 

compararlas al terreno en estudio. 
 Si los referenciales distan de la fecha de la transacción, se deben actualizar 

con el uso  de coeficientes calculados sobre la base de la tendencia  
inmobiliaria del sector. 

 El valor del inmueble corresponde a la sumatoria del valor de las 
bienhechurías y de las tierras. 

Bienes muebles 

 Revisar el modelo, capacidad y  edad de los equipos. 

 En los establecimientos especializados, recaudar información referida a la 
compraventa de equipos similares a la fecha de adquisición y calcular el 
promedio  simple de los precios obtenidos. 
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METODOLOGÍA GENERAL DE AVALUOS A VALOR HISTÓRICO DE BIENES 
MUEBLES E INMUEBLES 

 En caso de equipos usados, se debe aplicar el coeficiente de depreciación de 
acuerdo a la edad y estado de conservación. 

 Aplique cualquier  otro procedimiento  de auditoría que considere necesario, de 
acuerdo con las circunstancias. 

 Elabore el informe correspondiente a la evaluación  practicada, soportado con 
sus papeles de trabajo debidamente  referenciados. 

 

Para la elaboración de los avalúos  a precios  históricos es necesario la 
suscripción en:  

1. Revista de costos para la construcción, emitida por la empresa 
PROINVEROBRAS. 

2. Análisis  de precios unitarios para la construcción de obras civiles, del Colegio 
de Ingenieros de Venezuela. 
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 ANEXO N°  5 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO DEL MÉTODO DE ANÁLISIS FINANCIERO: 
 
El método de análisis financiero constituye un medio efectivo en la verificación y 
evaluación patrimonial, toda vez que el mismo proporciona las habilidades y 
destrezas que debe acometer el auditor a objeto de emitir en forma responsable y 
razonable la correspondencia entre la acumulación de activos financieros o 
incremento patrimonial en relación con sus actividades económicas, para un 
período de tiempo determinado. 
Para la demostración de lo antes señalado el modelo se apoya en la premisa 
teórica de que un individuo en cuanto al uso o administración de los recursos 
financieros que percibe en un espacio de tiempo sólo puede hacer dos cosas con 
el dinero: 
 

 Depositarlo en cuentas bancarias u otro destino financiero. 
 

 Aplicarlo en efectivo en gastos de consumo o inversión real. 
 

 
El ingreso neto o ajustado en cuentas bancarias más las transacciones en 
efectivo representan la masa de recursos financieros percibidos por el declarante 
que debe corresponderse con los ingresos efectivamente percibidos y 
demostrados durante el período de verificación patrimonial. 
Las transacciones en efectivo en el procedimiento se despejan al comparar los 
desembolsos bancarios con las inversiones en bienes indicados en la declaración 
jurada de patrimonio u otro medio de gastos de consumo o vida para el período 
de referencia en la verificación patrimonial. Cuando esos desembolsos bancarios 
resultan significativamente inferiores a las inversiones y gastos de vida implica la 
utilización de recursos en efectivo para su ejecución, en caso contrario, es decir, 
cuando los desembolsos bancarios resultan significativamente superiores a las 
aplicaciones de recursos el declarante deberá justificar estos retiros y demostrar 
su destino. 
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 ANEXO N°  6 

EL COTEJO 
 

Cuando se proceda a la elaboración del cotejo, el patrimonio señalado se debe 
ajustar en base a los elementos probatorios obtenidos con motivo de su 
verificación, en cuanto a la diferencia existente entre: 
 

Datos contenidos en la DJP Elementos probatorios obtenidos 
Saldo de las cuentas bancarias e 
instrumentos financieros declarados por el 
sujeto a verificación, así como el de las 
acreencias en su contra. 

Información suministrada por las 
instituciones financieras o por entidades 
públicas y privadas, así como personas 
naturales. 
 

Valor especificado en la DJP de los bienes 
muebles e inmuebles, acciones o cuotas de 
participación en sociedades civiles o 
mercantiles. 
 

Documento que indique el valor de 
adquisición de los bienes muebles e 
inmuebles, acciones o cuotas de 
participación. 

Valor de los derechos sobre sucesiones 
declarados en la DJP 

Monto reflejado en la planilla sucesoral en 
la cual consten tales derechos. 
 

Valor de otros derechos o bienes no 
enunciados, anteriormente declarados. 

Monto señalados en los documentos que 
hagan constar lo mismo. 
 

Valor de adquisición, saldo o monto si 
fuere el caso, de aquellos bienes, derechos 
y obligaciones no declarados en su 
oportunidad.  
 

Bienes, derechos y obligaciones que se 
encuentren en posesión del mismo a la 
fecha de la DJP. 
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 ANEXO N°  7 

MODELO DE ACTA ENTREVISTA 

 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

DIRECCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 
DIRECCIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE PATRIMONIO 

ACTA 

En la ciudad de Caracas, Distrito Capital, a las 00:00 del día 00 de (mes) de (año), en las 
Oficinas de la Dirección de Declaraciones Juradas de Patrimonio, ubicada en el piso dos 
(02) del edificio Sede de la Contraloría General de la República, al final de la Avenida 
Andrés Bello, Sector Guaicaipuro, actuando de conformidad con lo establecido en el 
artículo 30 de la Ley Contra la Corrupción, por una parte, los funcionarios de la Contraloría 
General de la República XXXXX y XXXXX, titulares de las cédulas de identidad                
Nos. V–00.000.000 y V–00.000.000 respectivamente y por la otra, el ciudadano XXXXX, 
titular de la cédula de identidad No. V–00.000.000, acompañado por los ciudadanos 
XXXXX y XXXXX, titulares de las cédulas de identidad Nos. V–00.000.000 y V–00.000.000 
respectivamente, a quien mediante comunicación No. 08-02-00000 de fecha 00 de (mes) 
de (año) se le requirió su comparecencia por ante este Despacho. Ahora bien, para 
garantizar el derecho a la defensa y al debido proceso previstos en los artículos 28 y 49 
ordinal 1° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en este acto, se le 
presenta al sujeto a verificación los resultados preliminares arrojados por el procedimiento 
de verificación patrimonial, al igual que se le formula una serie de preguntas, a los fines 
de aclarar las dudas surgidas, con ocasión al ya citado procedimiento de verificación 
patrimonial llevado a cabo por este Organismo Contralor de conformidad con lo 
establecido en el artículo 29 de la Ley Contra la Corrupción, en este orden de ideas se deja 
constancia de lo siguiente: ---------- 

PREGUNTAS y RESPUESTAS 

Yo, XXXXX, juro la sinceridad de la información suministrada en este acto, la cual es 

adicional y complementaria al procedimiento de verificación patrimonial que se lleva en 

esta dirección, de conformidad con el artículo 29 de la Ley Contra la Corrupción.           

Del mismo modo, se deja constancia que se le expuso el expediente de verificación 

patrimonial No. 08-02-0000-00.000.000 y se le hizo entrega de una copia del informe de 

resultados preliminares de auditoría patrimonial y sus respectivos anexos, constante de 00 

y 00 folios respectivamente.  
 

Se levantan dos ejemplares de la presente Acta de un mismo tenor y efecto, una de las 

cuales se entrega al sujeto a verificación, participándole que de conformidad con lo 

establecido en el artículo 30 de la Ley Contra la Corrupción, se le conceden treinta (30) 

días continuos contados a partir de la presente fecha para que suministre los elementos 
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probatorios que considere pertinentes en relación con los resultados arrojados por el 

procedimiento de verificación contenidos en el informe de resultados preliminares de 

auditoría patrimonial. Igualmente mediante la presente Acta el ciudadano XXXXX se 

compromete a suministrar los soportes de la información solicitada en este acto. Es todo, 

se leyó y en prueba de conformidad firman: 

FIRMAS 

Por la Contraloría General de la República y por el Sujeto a Verificación 
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 ANEXO N°  8 

MODELO DE ACTA DE ACTIVIDADES DE COMPROBACIÓN 
 

República Bolivariana de Venezuela 
Contraloría General de la República 

Dirección General de Procedimientos Especiales 
Dirección de Declaraciones Juradas de Patrimonio 

 

ACTA 
 
En la ciudad de XXXX, Estado XXXX, a las 00:00 del día XX de (mes) de (año), este 
Organismo Contralor actuando de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la 
Ley Contra la Corrupción, por una parte los funcionarios de la Contraloría General de la 
República XXXX y XXXXX, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-00.000.000 y  V-
00.000.000 respectivamente, autorizados para esta actuación mediante Oficio Credencial 
N° 08-02-00000 de fecha 00/00/0000 y por la otra el ciudadano, XXXXX, titular de la 
cédula de identidad N° V-00.000.000. A los fines de dejar constancia de: ACTUACIÓN, 
como procedimiento complementario a la verificación de la sinceridad de la situación 
patrimonial bajo juramento presentada por el referido ciudadano. En razón de lo expuesto 
se deja constancia de lo siguiente:  
… 
 

Yo, XXXXXX, juro la sinceridad de la información suministrada en este acto. Se levantan 

dos ejemplares de la presente Acta de un mismo tenor y efecto, una de las cuales se 

entrega al ciudadano antes referido, participándole que de conformidad con lo previsto en 

el ya citado artículo 27 de la Ley Contra la Corrupción, podrá exponer por escrito lo que 

considere conveniente en relación con los hechos asentados en la misma, en un lapso que 

no podrá exceder de diez (10) días siguientes, contados a partir de la fecha de la presente 

Acta. Es todo, se leyó y en prueba de conformidad firman: 

 

Por la Contraloría General de la República: 

 

XXXXXXX 
Cargo 

C.I. V - 00.000.000 

 
XXXXXXX 

Cargo 

C.I. V - 00.000.000 
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Por el Sujeto a Verificación: 

 

XXXXXXX 
C.I. V - 00.000.000 

 

 

 


