
RESÚMEN EJECUTIVO 

 
 
 
 

 
1 

 

AUDITORÍA OPERATIVA PRACTICADA A 

LOS APORTES, SUBSIDIOS, 

TRANSFERENCIAS APROBADAS POR EL 

EJECUTIVO REGIONAL ASÍ COMO LAS 

DONACIONES 

Identificación del Organismo 

La Gobernación del estado Cojedes forma 

parte del Poder Público Estadal, siendo la 

rama Ejecutiva a nivel Regional, se rige por 

la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela y por la Constitución del 

Estado Cojedes, y las demás normas 

regionales. Su administración viene regulada 

por la Ley de Administración Pública del 

Estado Cojedes, su patrimonio y bienes lo 

regula la Ley Orgánica de Hacienda Pública 

Estadal, el régimen presupuestario lo 

establece la Ley de Reforma Parcial de la 

Ley de Administración Financiera del Sector 

Público del Estado Cojedes.  

 

Alcance 

La referida actuación se orientó a evaluar 

en forma exhaustiva los aportes, subsidios y 

transferencias otorgadas por el Ejecutivo 

Regional, así como las donaciones 

correspondientes al ejercicio económico 

financiero 2011, en cuanto a la legalidad, 

sinceridad y exactitud de las operaciones 

relacionadas con los gastos ejecutados. 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 

1. No fueron otorgados en su totalidad 

los recursos asignados según la Ley de 

Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos 

del estado Cojedes, correspondiente al 

ejercicio económico financiero 2011, por 

concepto de aportes, subsidios y 

transferencias aprobadas por el Ejecutivo 

Regional a los Organismos sujetos a control, 

así como recursos otorgados por concepto 

de becas y donaciones, siendo disminuidos 

en un noventa y nueve por ciento (99%) a 

través de modificaciones presupuestarias, 

para fines distintos a los previstos en la ley. 

2. Creación de diecisiete (17) partidas 

mediante traspasos presupuestarios. 

3. Del total de cincuenta y cinco (55) 

inspecciones realizadas a personas se 

evidenció la emisión de siete (7) pagos por 

concepto de donaciones de los cuales cinco 

(5) personas afirmaron no haber recibido la 

donación mencionada y dos (2) recibieron 

cantidades menores a las reflejadas en los 

cheques respectivos.  

Conclusiones 

Se determinó que existen debilidades en el 

sistema de control interno del Ente; 

relacionadas con: recursos asignados a los 

organismos, así como, por concepto de 

becas y donaciones, los cuales no fueron 

otorgados en su totalidad, creación de 

partidas mediante traspasos presupuestarios 

y pagos por concepto de donaciones en las 

cuales se evidenció que algunas no fueron 

entregadas a sus beneficiarios. 

Recomendaciones. 

1. La Máxima Autoridad, debe entregar 

los recursos asignados a los Organismos, 

aprobados según la Ley de Presupuesto de 

Ingreso y Gastos Públicos, como lo indica el 

Decreto de Distribución Administrativa de 

Presupuesto de gasto, del ejercicio 

económico financiero correspondiente, con el 

propósito de garantizar el cumplimiento de 

los objetivos definidos en la programación 

anual de dichos organismos.  

2. El Jefe de la División de 

Presupuesto, debe ejercer la supervisión y 

revisión permanente de los registros en las 

modificaciones del presupuesto, para 

garantizar la exactitud, cabalidad, veracidad y 

oportunidad de la información 

presupuestaria, financiera y administrativa. 

3. Los funcionarios responsables de los 
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pagos deben mantener un control efectivo en 

la verificación de la documentación y 

presentación de la cédula de identidad para 

la cancelación de cualquier pago a fines de 

garantizar que sea realmente recibido por el 

respectivo titular o beneficiario. 
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UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL 

CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO 

COJEDES EJERCICIO ECONÓMICO 

FINANCIERO 2011 

 

Identificación del Organismo 

El Poder Legislativo del Estado Cojedes, 

de conformidad con lo establecido en la 

Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, en su artículo Nº 162 y el Artículo 

2 de la Ley Orgánica de los Consejos 

Legislativos de los Estados, se ejerce por el 

Consejo Legislativo del Estado Cojedes, al 

cual corresponden las funciones 

deliberativas, legislativas y de control de la 

Administración Pública del Estado. 

 

Alcance de la actuación 

La actuación fiscal se orientó evaluar las 

actividades de funcionamiento, programación 

y control realizadas por la Unidad de 

Auditoría Interna del Consejo Legislativo del 

Estado Cojedes, durante el ejercicio 

económico financiero 2011. 

  

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 

 No se ha realizado la adecuación de 

la estructura organizativa de la Unidad de 

Auditoría Interna de acuerdo a los 

Lineamientos para la organización y 

funcionamiento de las unidades de auditoría 

interna. 

 La Unidad de Auditoría Interna, 

cuenta con los Manuales de Organización y 

Funciones, Manual de Averiguaciones 

Administrativas y Determinación de 

Responsabilidades, Manual de Normas y 

Procedimientos, Manual de Normas y 

Procedimientos de Auditoría de Bienes 

Muebles, que deben ser revisados y 

actualizados, así como el Reglamento Interno 

vigente, de acuerdo a los Lineamientos para 

la Organización y Funcionamiento de la 

Unidades de Auditoría Interna. 

 No se evidenciaron planillas, 

informes y/o documento alguno, donde dejen 

constancia de las supervisiones efectuadas 

por el Jefe de la Unidad de Auditoría Interna 

del Consejo Legislativo del Estado Cojedes. 

 No se evidenció planes de 

seguimiento a las observaciones realizadas 

por la Contraloría del Estado Cojedes, ni a 

las actuaciones fiscales practicadas por la 

Unidad de Auditoría Interna del Consejo 

Legislativo del Estado Cojedes, 

correspondientes a los ejercicios económicos 

financieros auditados. 

 De la revisión efectuada al plan 

operativo en comparación al informe de 

gestión de la Unidad de Auditoría Interna, 

correspondiente al ejercicio económico 

financiero 2011, en algunas actividades 

programadas no se mencionan los recursos 

financieros y humanos con los que contó 

para realizar cada actividad, así como 

tampoco se señalan los indicadores de 

gestión. 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones 

expuestas en el presente informe 

relacionadas con el funcionamiento de la 

Unidad de Auditoría Interna del Consejo 

Legislativo del Estado Cojedes, en la 

planificación y ejecución, así como el nivel de 

cumplimiento de las metas y objetivos 

previstos en el Plan Operativo Anual, durante 

el ejercicio económico financiero 2011, se 

constató que no se ha realizado la 

adecuación de la estructura organizativa y los 

manuales se encuentran desactualizados. 

Igualmente se apreciaron debilidades de 

control interno como la inexistencia de 

planillas, informes y/o documentos de las 

supervisiones efectuadas, indicadores de 

gestión y planes de seguimiento a las 
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observaciones realizadas por esta Unidad y a 

las de la Contraloría del Estado Cojedes. 

Recomendaciones 

1. El Auditor Interno, debe diligenciar 

con carácter perentorio ante la Máxima 

Autoridad los trámites administrativos 

pertinentes para la aprobación de la 

estructura organizativa de la Unidad de 

Auditoría Interna, con el fin de ajustarla a los 

lineamientos establecidos por la Contraloría 

General de la República. 

2. Los funcionarios responsables 

adscritos a la Unidad de Auditoría Interna, 

deben actualizar los Manuales y el 

Reglamento Interno de acuerdo a los 

Lineamientos para la Organización y 

Funcionamiento de las Unidades de 

Auditoría, a los fines de establecer, mantener 

y evaluar regularmente un adecuado y 

eficiente control interno que conlleve a 

optimizar las actividades administrativas. 

3. El Auditor Interno, debe implementar 

formatos y/o planillas de control de 

supervisión, con la finalidad de establecer 

mecanismos de control interno que permitan 

verificar el cumplimiento de las actividades 

implícitas en la ejecución de las actuaciones 

fiscales. 

4. El Auditor Interno, debe elaborar 

planes de acciones correctivas que 

garanticen el acatamiento de las 

recomendaciones dadas por este Organismo 

de Control Fiscal en aras de fortalecer el 

control interno. 

5. El Auditor Interno, debe incorporar en 

el Plan Operativo Anual, los recursos 

financieros, técnicos, humanos e indicar los 

responsables de las actividades para cada 

objetivo con el propósito de alcanzar las 

metas que conlleven al cumplimiento cabal y 

eficiente de las actividades inherentes a la 

Unidad de Auditoría Interna. 

6. El Auditor Interno, debe elaborar los 

indicadores de eficacia, eficiencia y 

economía a objeto de evaluar la gestión y 

monitorear la ejecución del plan operativo 

anual. 
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CIRCUNSCRIPCIÓN MILITAR DEL ESTADO 
COJEDES EJERCICIOS ECONÓMICOS 
FINANCIEROS 2008, 2009, 2010 Y 2011 

 

Identificación del Organismo 

La Circunscripción Militar del Estado 

Cojedes, es una Institución adscrita al 

Ministerio de la Defensa Nacional, 

identificada en la Zona Militar Nº 2, en tal 

sentido sus características, funciones y 

objetivos se encuentran sujetos a las 

emanadas del Ministerio de la Defensa 

Nacional.  
 

Alcance 

La referida actuación se orientó a evaluar los 

procedimientos administrativos, 

presupuestarios, financieros y técnicos 

relacionados con las operaciones efectuadas 

con los recursos recibidos de la Gobernación 

del Estado Cojedes, correspondiente a los 

ejercicios económicos financieros 2008, 

2009, 2010 y 2011. En este sentido se 

consideró para la evaluación el 100% de las 

operaciones realizadas por la Circunscripción 

Militar del Estado Cojedes. 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 

1. Para los ejercicios económicos 

financieros auditados, la Circunscripción Militar 

Región Cojedes, no realizó la ejecución física y 

financiera del presupuesto, en atención a los 

recursos asignados en las correspondientes 

partidas de gastos. 

 

2. Los funcionarios encargados de la 

administración, manejo y custodia de los 

fondos y bienes de la Circunscripción Militar 

Región Cojedes, durante los ejercicios 

económicos financieros evaluados, no 

presentaron la caución correspondiente antes 

de entrar en el ejercicio de sus funciones. 

 

3. No se realizó la previsión para 

atender el pago correspondiente al Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), por cuanto la porción 

respectiva al referido impuesto no se imputó a 

la partida presupuestaria 4.03.18.01.00. 

 

Conclusiones 

Se evidenciaron debilidades en el 

funcionamiento de la Circunscripción Militar del 

Estado Cojedes, relacionadas con ausencia de 

la programación física y financiera del 

presupuesto, la no presentación de la caución 

por los funcionarios cuentadantes de la 

Institución, además, no se fue realizada la 

previsión para atender el gasto 

correspondiente al Impuesto al Valor Agregado 

(IVA). 

 

Recomendaciones 

1. El Jefe de la Circunscripción Militar 

del Estado Cojedes, debe realizar las 

gestiones oportunas para la obtención de un 

sistema presupuestario acorde a las 

exigencias prescritas en las normas, de tal 

manera que le permita llevar un control 

efectivo de los recursos asignados. 

 

2. Los funcionarios cuentadantes de la 

Circunscripción Militar del Estado Cojedes, 

deben cuidar que al momento de la toma de 

posesión del cargo, presten caución 

oportunamente, a fin de garantizar el 

resguardo en el manejo de los fondos públicos. 

 

3. El Jefe de la Circunscripción Militar 

del Estado Cojedes, debe implementar 

mecanismos de control interno, que coadyuven 

al registro oportuno de los ingresos 

previamente distribuidos en las diferentes 

partidas presupuestarias correspondientes, 

con la finalidad de evitar incurrir en gastos que 

no hayan sido previstos en el presupuesto. 
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AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO 

PRACTICADA AL CONSEJO 

LEGISLATIVO DEL ESTADO COJEDES 

EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 

2010 

 

Identificación del Organismo 

El Poder Legislativo del Estado Cojedes, 

de conformidad con lo establecido en la 

Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, en su artículo Nº 162 y el Artículo 

2 de la Ley Orgánica de los Consejos 

Legislativos de los Estados, se ejerce por el 

Consejo Legislativo del Estado Cojedes, al 

cual corresponden las funciones 

deliberativas, legislativas y de control de la 

Administración Pública del Estado. 

 

Alcance de la actuación  

La actuación fiscal se orientó a evaluar las 

acciones emprendidas por el Consejo 

Legislativo del Estado Cojedes, para 

subsanar las observaciones y 

recomendaciones contenidas en el Informe 

Definitivo enviado según oficio                        

Nº DCACPEYOEN 044/2012, de fecha          

13-02-2012, correspondiente al ejercicio 

económico financiero 2010. 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 

 Se evidenció que el Consejo 

Legislativo del Estado Cojedes no elaboró 

plan de acciones correctivas, con respecto a 

las observaciones y recomendaciones 

emitidas por esta Contraloría Estadal, según 

consta en acta fiscal de fecha 15-05-2012. 

 En cuanto a los pagos por concepto 

de antigüedad correspondiente a los cinco 

(05) días al fondo de fideicomiso de los 

trabajadores adscritos al Consejo Legislativo 

del Estado Cojedes, de acuerdo al tiempo 

contemplado en Ley, se verificó que 

efectivamente se cancelaron de forma 

extemporánea en el ejercicio económico 

financiero 2011, los meses pendientes de 

agosto a diciembre del ejercicio económico 

financiero 2010, equivalentes a seiscientos 

ochenta y dos mil ciento diecinueve bolívares 

con noventa y siete céntimos          (Bs. 

682.119,97). 

 Vehículo inoperativo que aún no ha 

sido desincorporado por parte del Consejo 

Legislativo del Estado Cojedes 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones 

expuestas en el presente informe se constató 

que el Consejo Legislativo del estado 

Cojedes, no presentó plan de acciones 

correctivas, con respecto a las observaciones 

y recomendaciones emitidas por la 

Contraloría del Estado Cojedes; se 

evidenciaron pagos extemporáneos por 

concepto de antigüedad correspondientes a 

los cinco (5) días al fondo de fideicomiso y 

vehículo inoperativo que no ha sido 

desincorporado. 

Recomendaciones 

7. Los responsables de las diferentes 

áreas administrativas del Consejo Legislativo 

del Estado, deben dar celeridad a la 

elaboración e implantación del plan de 

acciones correctivas tendentes a subsanar 

las observaciones formuladas por este 

Organismo Contralor. 

8. La Máxima Autoridad, debe vigilar el 

acatamiento de las recomendaciones 

señaladas en los Informes Definitivos de 

Auditorías emanados de este Organismo 

Contralor. 

9. La Máxima Autoridad conjuntamente 

con la Coordinación de Administración, 

deben realizar oportunamente el pago por 

concepto de los cinco (5) días de antigüedad 

al fideicomiso de los trabajadores. 
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10. La Máxima Autoridad, conjuntamente 

con la Coordinación de Administración y el 

Jefe de Bienes, deben efectuar los trámites 

administrativos pertinentes para el proceso 

de desincorporación de los bienes dañados e 

inoperativos y que sean de difícil 

recuperación, garantizando un mejor control, 

uso y conservación de los bienes. 
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CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO 

COJEDES EJERCICIO ECONÓMICO 

FINANCIERO 2011 

 

Identificación del Organismo 

El Poder Legislativo del Estado Cojedes, 

de conformidad con lo establecido en la 

Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, en su artículo Nº 162 y el Artículo 

2 de la Ley Orgánica de los Consejos 

Legislativos de los Estados, se ejerce por el 

Consejo Legislativo del Estado Cojedes, al 

cual corresponden las funciones 

deliberativas, legislativas y de control de la 

Administración Pública del Estado. 

 

Alcance de la actuación 

La actuación fiscal, se orientó a evaluar la 

legalidad, exactitud y sinceridad de las 

operaciones, procedimientos administrativos, 

presupuestarios, financieros y contables de 

manera exhaustiva; así como las actividades 

de control relacionadas con el personal 

mediante la revisión de una muestra 

representativa del 30% del universo del 

Consejo Legislativo del Estado Cojedes, 

correspondiente al ejercicio económico 

financiero 2011. 

 
  

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 

 Se verificó pago por concepto de 

bono vacacional el cual no se ajustó a la 

norma que lo consagra, por cuanto a la 

Analista de Personal I, quien se desempeñó 

para el ejercicio económico financiero 2011, 

en el cargo de Auditor Interno Interino, se le 

canceló por este concepto 105 días 

equivalentes a veintiocho mil novecientos 

cincuenta y nueve bolívares exactos (Bs. 

28.959,00), basado en la Cláusula N° 16 de 

la III Convención Colectiva del Consejo 

Legislativo del Estado Cojedes. 

 Se verificó pago por concepto de 

bono de fin de año el cual no se ajustó a la 

norma que lo consagra, por cuanto la 

Analista de Personal I, quien se desempeñó 

para el ejercicio económico financiero 2011, 

en el cargo de Auditor Interno Interino, se le 

canceló por este concepto 120 días 

equivalentes a treinta y tres mil noventa y 

seis bolívares exactos (Bs. 33.096,00), 

basado en la Cláusula    N° 17 de la III 

Convención Colectiva del Consejo Legislativo 

del Estado Cojedes. 

 Se realizaron pagos a diversas 

Empresas por concepto de cancelación de 

gastos médicos a trabajadores del Consejo 

Legislativo del Estado Cojedes y familiares, 

gastos que de acuerdo a su naturaleza no 

corresponden a la partida presupuestaria 

imputada. 

 Se emitieron cuarenta y tres (43) 

pagos por concepto de donaciones a 

personas (ayudas económicas), los cuales no 

se corresponden con la visión y misión del 

Organismo. 

 Se verificaron pagos por concepto de 

remuneraciones (sueldos y salarios, bono 

recreacional y aguinaldos), a dos (02) 

ciudadanos que ocuparon cargos en el 

organismo, observándose que no fue 

suspendida la pensión de jubilación de los 

referidos ciudadanos. 

 Se canceló prestaciones sociales a 

ciudadanos contratados, evidenciándose 

error de cálculo en los conceptos de bono 

vacacional y la fracción del disfrute.  

 Se evidenciaron pagos a personal 

contratado del Consejo Legislativo del Estado 

Cojedes por concepto de bono de fin de año 

fraccionado de acuerdo al tiempo de servicio, 

calculados en razón de noventa (90) días, 

basándose en el decreto N° 8548, de fecha 

27-10-2011, (Gaceta Oficial de la República 
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Bolivariana de Venezuela N° 39.789 de fecha 

31-10-2011), sin embargo, el citado decreto 

está dirigido a los trabajadores y trabajadoras 

que presten servicio en la Administración 

Pública Nacional.  

 Se verificó que no se depositaron 

oportunamente los cinco (05) días 

correspondientes a la antigüedad al fondo de 

fideicomiso de los trabajadores adscritos al 

Consejo Legislativo del Estado Cojedes. 

 No se incluyó en la póliza de seguro 

para amparar los bienes de fidelidad 

(Caución) a la persona responsable del 

manejo del fondo de la caja chica. 

 En el proceso de contratación 

concurso cerrado N° CC-CLEC 2011-001 

“Contratación de Servicio de Hospitalización, 

Cirugía y Maternidad (Póliza a Riesgo) para 

trabajadores del Consejo Legislativo del 

Estado Cojedes”, no se estableció el 

compromiso de Responsabilidad Social. 

 En el proceso de contratación       Nº 

CLEC-CS-HCM-DA-2011-001 “Contratación 

de Servicio de Hospitalización, Cirugía y 

Maternidad (Póliza a Riesgo) para 

trabajadores del Consejo Legislativo del 

Estado Cojedes”, el compromiso de 

Responsabilidad Social se impuso al 

equivalente del 3% del monto de la 

contratación, observándose dos cheques de 

Seguros Caroní C.A, a nombre del Consejo 

Legislativo del Estado Cojedes. 

 No se realizó el proceso de 

contratación para la Adquisición del Servicio 

de Tickets de Alimentación para el personal 

del Consejo Legislativo del Estado Cojedes, 

sin embargo se evidenció un contrato por 

concepto de bienes y servicios Nro. CLEC-

CO-10-054, de fecha 23-06-2010, suscrito 

entre el Consejo Legislativo del Estado 

Cojedes y la Compañía SODEXHO PASS 

VENEZUELA, C.A. 

 El monto reflejado en el Balance 

General en la partida de activos reales no se 

corresponde con el monto que presenta el 

inventario de bienes muebles  al 31-12-2011. 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones 

expuestas en el presente informe 

relacionadas con los aspectos 

administrativos, presupuestarios, financieros 

y contables aplicados al Consejo Legislativo 

del Estado Cojedes, se evidenciaron 

debilidades constatándose pagos por 

concepto de bono vacacional y bonificación 

de fin de año los cuales no se ajustaron a la 

norma que los consagra; pagos por gastos 

médicos con error en la imputación 

presupuestaria, donaciones a personas los 

cuales no se corresponde con la visión y 

misión del Organismo, no fue suspendida la 

pensión de jubilación de dos (2) ciudadanos 

que ocuparon cargos, cancelación de 

prestaciones sociales con error de cálculo; no 

se depositaron oportunamente los cinco (5) 

días correspondientes a la antigüedad al 

fondo de fideicomiso, no se incluyó en la 

póliza de seguro (caución), a la persona 

responsable del manejo del fondo de la caja 

chica. 

Igualmente, en el proceso de contratación 

del concurso cerrado           N° CC-CLEC 

2011-001, no se estableció el compromiso de 

Responsabilidad Social; no se realizó el 

proceso de contratación para la Adquisición 

del Servicio de  Tickets de Alimentación para 

el personal del Consejo Legislativo del 

Estado y el monto reflejado en el Balance 

General la partida de activos reales, no 

corresponde con el monto que presenta el 

inventario de bienes muebles. 

Recomendaciones 

1. La Máxima Autoridad, debe gestionar 

los trámites necesarios para realizar el 

reintegro de la ciudadana que ocupaba el 

cargo de Auditor Interno Interino por 

concepto de bono vacacional y bono de fin 

de año. 
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2. La Máxima Autoridad, debe 

abstenerse de otorgar ayudas económicas y 

donaciones a particulares, ni al personal de 

la Institución. 

3. La Coordinación de Administración, 

debe implementar mecanismos de control 

efectivos, que permitan asegurarse de la 

correcta imputación presupuestaria del gasto 

de acuerdo a su naturaleza.  

4. La Coordinación de Administración, 

debe implantar mecanismos de control 

interno idóneos para evitar que se realicen 

pagos sin los soportes respectivos que 

justifiquen el gasto. 

5. La Jefatura de Recursos Humanos, 

debe establecer entre sus funciones la 

verificación de los antecedentes de servicios 

de los aspirantes a ocupar cargos, a fin de 

constatar la situación de éstos antes del 

ingreso al Organismo. 

6. La Máxima Autoridad, debe gestionar 

los trámites necesarios para que los 

ciudadanos que ocuparon los cargos de Jefe 

de Compras (E) y Jefe de Presupuesto (E), 

realicen los reintegros correspondientes con 

la finalidad de que éstos montos sean 

retribuidos al tesoro del estado. 

7. La Jefatura de Recursos Humanos, 

debe implementar mecanismos de control 

interno eficaces que aseguren el fiel y cabal 

cumplimiento de la normativa legal que 

regula la cancelación por concepto de bono 

vacacional, bono de fin de año y prestaciones 

sociales al personal que cumple funciones en 

el Organismo. 

8. La Máxima Autoridad, debe realizar 

oportunamente los pagos correspondientes 

de prestaciones sociales que les 

recompensen la antigüedad del trabajador al 

fondo de fideicomiso. 

9. La Máxima Autoridad, debe incluir en 

la póliza de fidelidad (caución) todo 

funcionario que administre fondos públicos 

(responsable del manejo del fondo de caja 

chica). 

10. La Máxima Autoridad, debe vigilar 

que la comisión de contrataciones para la 

adquisición de bienes y servicios establezca 

en el pliego de condiciones el compromiso de 

responsabilidad.  

11. Las personas responsables de la 

Comisión de Contrataciones, deben ajustarse 

a lo establecido en la Ley de Contrataciones 

Públicas y su Reglamento.  

12. Los responsables de administración, 

contabilidad y bienes deben conciliar el 

monto reflejado en el inventario de bienes 

muebles con respecto a los saldos indicados 

en la partida de activos reales del Balance 

General. 
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FUNDACIÓN “EL NIÑO SIMÓN COJEDES” 

EJERCICIO  ECONÓMICO FINANCIERO 

2011 

 

Identificación del Organismo 

 

La Fundación “El Niño Simón” Cojedes, 

funciona como Órgano autónomo, sin 

personalidad jurídica, dotada de autonomía 

de gestión financiera, presupuestaria, 

administrativa y contable y está adscrita al 

Ministerio del Poder Popular para la 

Educación, perteneciente al sector público, 

por lo tanto se rige por las Leyes de la 

República Bolivariana de Venezuela, su Acta 

Constitutiva y Estatutos Sociales. 
 

Alcance 

  La auditoría operativa, se orientó a 

evaluar la legalidad, sinceridad y exactitud de 

los procedimientos administrativos, 

presupuestarios, financieros y contables, así 

como el control y mantenimiento de bienes 

muebles de manera exhaustiva ejecutadas 

por la Fundación “El Niño Simón” Cojedes, 

correspondiente al ejercicio económico 

financiero 2011. 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 

 Los funcionarios cuentadantes de  la 

Fundación, no presentaron la caución.  

 No se efectuó proceso de 

contratación bajo la modalidad de concurso 

cerrado para la adquisición del servicio de 

cupones o tickets de alimentación para el 

personal de la Fundación el Niño Simón 

Cojedes.  

 En el pliego de condiciones no se 

especifican las características, cantidades de 

los bienes o insumos a adquirir, por la 

modalidad de consulta de precios para la 

Adquisición de Bienes y Servicios para la 

Ejecución del Plan Vacacional de la 

Fundación.  

 En el expediente del proceso de    

contratación,  por la modalidad de consulta 

de precios                               Nº FRNS/-

CP/Servicio/RE/01-2011, la comunicación de 

la Buena Pro, a la empresa seleccionada la 

emitió la comisión de contrataciones y no la 

máxima autoridad. 

 No se evidenció la remisión de la   

programación de las contrataciones de la  

Fundación al Servicio Nacional de 

Contrataciones, correspondiente al ejercicio 

económico financiero 2011. 

 La Fundación, no enteró 

oportunamente las retenciones y los pagos 

del aporte patronal de Seguro Social 

Obligatorio y Seguro Paro Forzoso, Ley de 

política Habitacional. 

 Se verificó que el Inventario de   

Bienes Muebles al 31-12-2011,  presentó 

inconsistencia con relación a la información 

del balance general al       31-12-2011. 

 Bienes muebles con códigos de 

identificación repetido, dañados, bienes 

muebles no registrados en el Inventario al 31-

12-2011, así como bienes no ubicados 

físicamente. 

 Diferencia entre las cantidades de 

materiales, equipos y bienes muebles 

entregados según las facturas              Nº 

000041, Nº 000044 y Nº 000045, de fechas 

30-12-2010, a nombre de la Gobernación del 

Estado Cojedes, correspondientes al 

proyecto “Dotación de equipos y materiales 

de trabajo a los Centros de Educación Inicial, 

Casas de los niños y Centros Educativos 

Hospitalarios, de los cuales no se evidenció 

documentación que justifique los bienes 

faltantes y no entregados. 

 

 Entrega de bienes muebles a la 

Clínica Popular de Tinaco según Acta S/Nº, 

de fecha 31-01-2012, no estando 

contemplados en el proyecto, ni adscrita a la 
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Fundación, además no existe documentación 

que justifique la entrega de la dotación. 

 

 Vehículos que se encuentran inoperativos. 

 

Conclusiones 

De las situaciones expuestas en el presente 

informe, se determinó que existen 

debilidades en el sistema de control interno 

de la Fundación, relacionadas con: la no 

presentación de la caución; no se especifican 

las características, cantidades de los bienes 

o insumos a adquirir en el pliego de 

condiciones del proceso de contratación para 

el plan vacacional; la comunicación de la 

buena pro, de la empresa seleccionada la 

emite la comisión de contrataciones; no fue 

remitida la programación de contrataciones al 

Servicio Nacional de Contrataciones; las 

retenciones y los aportes patronales no se 

enteran oportunamente; bienes muebles con 

códigos repetidos, dañados que permanecen 

en el inventario y  bienes no registrados ni 

ubicados físicamente; proyectos financiados 

con recursos de BANDES, de los cuales los 

bienes y equipos no fueron entregados en su 

totalidad, algunos fueron hurtados en la Sede 

de la Fundación. 
 

Recomendaciones 

 

1. Los funcionarios cuentadantes, 
deben presentar la caución para cada 
ejercicio económico financiero. 
 
2. El Presidente conjuntamente con la 
Directora de Administración, deben realizar 
los trámites administrativos pertinentes para 
la contratación de la adquisición del Servicio 
de Cesta Tickets. 

 

3. Los responsables de la comisión  de 
contrataciones, deben ajustar el pliego  de 
condiciones definiendo claramente las 
características, cantidades de los bienes a 
adquirir. 

 

4. El Presidente, debe remitir la buena 
pro a las empresas seleccionadas en los 
procesos de contrataciones ejecutados por la 
Fundación. 

 

5. El Presidente conjuntamente con la 
Directora de Administración, deben realizar 
los trámites administrativos ante el Servicio 
Nacional de Contrataciones para la 
inscripción de la Fundación, así como 
elaborar y remitir la programación de 
adquisición de bienes y contratación de 
servicios en los lapsos establecidos en la 
Ley. 

 

6. El Presidente conjuntamente con la 
Directora de Administración, deben tramitar y 
gestionar la cancelación de las retenciones y 
pago del aporte patronal, por conceptos de 
seguro social obligatorio, paro forzoso y 
fondo de ahorro habitacional de los 
trabajadores de la Fundación, en el ejercicio 
económico financiero que realmente se 
originan, a fin de garantizar la seguridad 
social del personal. 

 
7. La Directora de Administración 
conjuntamente con el Registrador de bienes 
muebles, deben realizar mensualmente el 
registro de incorporaciones y/o 
desincorporaciones, que permita la 
actualización permanente del inventario de 
bienes muebles y conocer su situación real.  

 
8. El Registrador de los bienes  
muebles, debe efectuar el control y 
seguimiento mediante la supervisión y 
revisión permanente del registro y 
condiciones físicas de los bienes muebles, 
vehículos, para asegurar su operatividad, 
custodia y vida útil. 
 

9. El Presidente, la Directora de 
Administración y el Registrador de bienes, 
deben realizar el control perceptivo de las 
entregas de bienes y equipos, 
independientemente de la fuente de 
financiamiento, para garantizar la entrega 
efectiva y oportuna del bien por parte de los 
proveedores. 
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10. El Presidente y la Directora de 
Administración, deben realizar los trámites 
pertinentes para la recuperación y/o 
desincorporación de los vehículos 
inoperativos. 
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GOBERNACIÓN DEL ESTADO COJEDES 

EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 

2011. 

 

Identificación del Organismo: 

La Gobernación del estado Cojedes forma 

parte del Poder Público Estadal, siendo la 

rama Ejecutiva a nivel Regional, se rige por 

la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela y por la Constitución del 

Estado Cojedes, y las demás normas 

regionales. Su administración viene regulada 

por la Ley de Administración Pública del 

Estado Cojedes, su patrimonio y bienes lo 

regula la Ley Orgánica de Hacienda Pública 

Estadal, el régimen presupuestario lo 

establece la Ley de Reforma Parcial de la 

Ley de Administración Financiera del Sector 

Público del Estado Cojedes.  

Alcances de la actuación 

La referida actuación estará dirigida a 

evaluar los procesos administrativos, 

financieros y presupuestarios efectuados 

para la adquisición de bienes muebles y 

servicios de la Gobernación del Estado 

Cojedes, así como la adquisición, registro y 

control de bienes muebles (vehículos), 

correspondiente al ejercicio económico 

financiero 2011, en este sentido, la revisión 

por concepto de adquisición de bienes y 

servicios se realizó de manera exhaustiva y 

se tomó una muestra selectiva del 30%, a 

través de la formula de números correlativos 

para la evaluación del parque automotor. 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. Se evidenció diferencia en el monto 

pagado con relación al monto del contrato a 

la empresa seleccionada para la 

adquisición del servicio de Cesta Tickets, 

de la cual no reposa ninguna 

documentación que justifique la 

modificación de las condiciones 

establecidas en el contrato, según consta 

en acta fiscal 4C de fecha 26-10-2012. 

2. En el pliego de condiciones no se 

establecieron las especificaciones técnicas 

de los bienes en el Proceso de contratación 

Nº CA-001-2011-Hacienda para la 

adquisición de maquinarias, equipos y 

accesorios de producción y servicios a los 

laboratorios de investigación científico-

tecnológica de las diferentes instituciones 

universitarias establecidas en el Estado 

Cojedes”. 

3. La programación para los procesos 

de adquisición de bienes y servicios de la 

Gobernación del estado, no se corresponde 

con las contrataciones efectuadas y el 

sumario presentado sólo refleja un 

trimestre. 

4. En el inventario del parque automotor 

al 31-12-2011, de la Gobernación del 

estado Cojedes, se verificó que de 

doscientos diez (210) vehículos, doscientos 

nueve (209) no poseen una póliza de 

responsabilidad civil, según cuestionario de 

control interno.  

5. Se constataron diez (10) certificados 

de origen de vehículos de la Gobernación 

del estado Cojedes, a nombre de 

particulares y empresas. 

6. Se constató según el registro de 

inventario al 31-12-2011, la existencia de 

noventa y nueve (99) vehículos 

inoperativos, inspeccionándose un 30% 

equivalente a treinta y dos (32) vehículos, 

que presentan altos niveles de deterioro, no 

evidenciándose ningún procedimiento 

administrativo para su reparación o 

evaluación de las condiciones físicas, 

según consta en acta fiscal y memoria 

fotográfica.                 

Conclusiones. 

De las situaciones expuestas en el 

presente informe, se determinó que existen 

DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
PODERES ESTADALES Y OTROS ENTES NACIONALES 

 



RESÚMEN EJECUTIVO 

 
 
 
 

 
15 

 

debilidades en el sistema de control interno 

del Organismo, relacionadas con: diferencia 

en el monto pagado por concepto del servicio 

de cesta ticket con relación al monto 

establecido en el contrato; pliego de 

condiciones donde no se establecen las 

especificaciones técnicas de los bienes a 

adquirir; la no conformación de un expediente 

único con los documentos del proceso de 

contratación; la programación para los 

procesos de adquisición de bienes y 

servicios, no se corresponde con las 

contrataciones efectuadas y el sumario 

presentado sólo refleja un trimestre; 

vehículos que no poseen la póliza de 

responsabilidad civil; certificados de origen  a 

nombre de particulares y empresas; 

vehículos inoperativos con altos niveles de 

deterioro sin existir un proceso de reparación 

y mantenimiento para su recuperación. 

. 

Recomendaciones. 

1. La Máxima Autoridad, el Director 

General Sectorial de Hacienda y el Jefe de 

Personal, deben planificar y presupuestar 

los recursos de acuerdo a la estimación de 

la plantilla del personal a beneficiar con el 

bono de alimentación para cada ejercicio 

económico financiero. 

2. Los responsables de la comisión de 

contrataciones, deben definir claramente en 

el pliego de condiciones las 

especificaciones técnicas de los bienes y/o 

servicios a adquirir (características y 

cantidades). 

3. El Jefe de la División de Adquisición 

de Bienes y Servicios conjuntamente con el 

Director General Sectorial de Hacienda, 

deben elaborar la programación de las 

adquisiciones de bienes y servicios a 

contratar, para cada ejercicio económico 

financiero y presentar el sumario trimestral 

al Servicio Nacional de contrataciones con 

el fin de garantizar el control y seguimiento 

de cada proceso de adquisición. 

4. La Máxima Autoridad, el Director 

General Sectorial de Hacienda y el Jefe de 

la División de Control y Mantenimiento de 

Bienes, deben realizar los trámites 

administrativos para la adquisición de la 

póliza de responsabilidad civil de los 

vehículos propiedad de la Gobernación del 

estado Cojedes. 

5. La Máxima Autoridad, el Director 

General Sectorial de Hacienda y el Jefe de 

la División de Control y Mantenimiento de 

Bienes, deben efectuar los procedimientos 

administrativos correspondientes para el 

registro de los vehículos ante el Instituto 

Nacional de Transporte Terrestre. 

6. El Director General Sectorial de 

Hacienda conjuntamente con el Jefe de la 

División de Control y Mantenimiento de 

Bienes, deben efectuar el control y 

seguimiento mediante la supervisión y 

revisión permanente del registro y 

condiciones físicas de los vehículos, para 

asegurar su operatividad, custodia y vida 

útil, así como la recuperación y/o 

desincorporación cuando el caso lo amerite.   
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AUDITORÍA OPERATIVA PRACTICADA A 

LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO 

COJEDES POR DONACIÓN OTORGADA 

POR EL EJECUTIVO REGIONAL  

 

Identificación del Organismo 

El Poder Ejecutivo, se ejerce por órdenes 

del Gobernador del Estado Cojedes, en la 

forma y dentro de los límites establecidos en 

la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela; así como en la Constitución 

del estado Cojedes y en la Ley Orgánica de 

Hacienda Pública Estadal. 

La Ley de Administración del Estado 

Cojedes, establece lo relativo a la 

organización de las funciones del Poder 

Ejecutivo del Estado. 

 

Alcance de la actuación 

 La actuación se orientó a evaluar los 

procesos administrativos y financieros 

concernientes al pago efectuado por la 

Gobernación del Estado Cojedes, en 

beneficio de un particular por concepto de 

donación en el ejercicio económico financiero 

2010. 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 

4. Se verificó la cancelación para la compra de 

materiales de construcción de vivienda, por la 

cantidad de cuarenta y cinco mil bolívares 

con cero céntimos (Bs. 45.000,00); 

constatándose que la beneficiaria no realizó 

ninguna solicitud de donación, ni entregó 

documento alguno y por consiguiente no ha 

recibido dinero por este concepto. 

  

 

 

Conclusiones 

Las situaciones expuestas en el cuerpo 

del presente informe, evidencian la existencia 

de debilidades administrativas que inciden en 

el sistema de control interno del Organismo; 

referidas a: pago por concepto de donación 

en la que se observa carencia de 

mecanismos de revisión y control en la 

verificación de la identidad de los 

beneficiarios al momento de su cancelación, 

así como los soportes que justifiquen tal 

erogación.   

Recomendaciones 

4. Implementar mecanismos de control 

que garanticen que los pagos se 

efectúen a sus titulares legítimos. 

5. Instaurar mecanismos de control que 

garanticen que los recursos sean 

destinados a los fines legalmente 

previstos, en aras de fortalecer y 

salvaguardar el patrimonio público. 

6. Establecer mecanismos que permitan 

lograr la transparencia, eficacia y 

eficiencia en las operaciones 

administrativas que garanticen el uso 

racional de los recursos financieros. 
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GOBERNACIÓN DEL ESTADO COJEDES” 

SEGUIMIENTO EJERCICIO  ECONOMICO 

FINANCIERO 2010 

 

Identificación del Organismo 

 

La Gobernación del estado Cojedes forma 

parte del Poder Público Estadal, siendo la 

rama Ejecutiva a nivel Regional, se rige por 

la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela y por la Constitución del 

Estado Cojedes, y las demás normas 

regionales. Su administración viene regulada 

por la Ley de Administración Pública del 

Estado Cojedes, su patrimonio y bienes lo 

regula la Ley Orgánica de Hacienda Pública 

Estadal, el régimen presupuestario lo 

establece la Ley de Reforma Parcial de la 

Ley de Administración Financiera del Sector 

Público del Estado Cojedes.  

Alcance 

  La referida actuación se orientó a 

evaluar las acciones correctivas emprendidas 

por la Gobernación del Estado Cojedes, para 

subsanar las observaciones contenidas en el 

informe definitivo, emanado de este 

Organismo Contralor, relacionado con el 

pago de las pensiones de jubilación, 

correspondiente al ejercicio económico 

financiero 2010. 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 

 

1. Se evidenció que la Gobernación del 

Estado Cojedes no presentó plan de 

acciones correctivas, con respecto a las 

observaciones y recomendaciones emitidas 

por esta Contraloría Estadal. 

2. Se constató que la Oficina de 

Personal de la Gobernación del estado 

Cojedes, no implementó acciones correctivas 

en cuanto al reintegro de la pensión de 

jubilación de ciudadana (fallecida), por la 

cantidad de diecinueve mil seiscientos 

noventa y seis bolívares con treinta y un 

céntimos (Bs. 19.696,31)  

 

Conclusiones 

Se determinó que existen debilidades en el 

sistema de control interno relacionadas con: 

la no presentación de un plan de acciones 

correctivas a las observaciones y 

recomendaciones emitidas por la Contraloría 

del Estado. 

 

Recomendaciones 

 

11. La máxima autoridad, conjuntamente 

con el Jefe de Personal, deben elaborar el 

plan de acciones correctivas en atención a 

las observaciones y recomendaciones 

planteadas por este Organísmo Contralor, a 

fin de garantizar un control interno efectivo y 

erradicar las debilidades encontradas. 

 
12. La máxima autoridad, conjuntamente 

con el Jefe de Personal, deben gestionar los 

trámites para el reintegro a las cuentas del 

tesoro, de los pagos cancelados por 

concepto de pensión de jubilación a la 

ciudadana (fallecida). 
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AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO 
PRACTICADA A LA 
PROCURADURÍA GENERAL DEL 
ESTADO COJEDES, EJERCICIO 
ECONÓMICO FINANCIERO 2010 

 

Identificación del Organismo 

La Procuraduría General del Estado 

Cojedes, es el Órgano representativo, asesor 

y defensor del Poder Público Estadal, la 

misma se rige por la Ley de la Procuraduría 

General del Estado Cojedes, (Gaceta Oficial 

Estadal, Edición Extraordinaria Nº 252, de 

fecha 14-11-2.003), la cual confiere en sus 

artículos 23, 24, 25 y 26, autonomía 

organizativa, funcional, administrativa y 

presupuestaria. 

 

Alcance 

La actuación fiscal se orientó a evaluar 

las acciones emprendidas por la 

Procuraduría General del Estado Cojedes, 

para subsanar las observaciones y 

recomendaciones contenidas en el Informe 

Definitivo, enviado según oficio Nº 

DCACPEYOEN 353-2011, de fecha 13-12-

2011, correspondiente al ejercicio económico 

financiero 2010: 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 

1. La Procuraduría General del Estado 

Cojedes no elaboró plan de acciones 

correctivas, con respecto a las observaciones 

y recomendaciones emitidas por esta 

Contraloría Estadal. 

2. La Procuraduría General del Estado 

Cojedes no enteró oportunamente las 

retenciones y los pagos del aporte patronal 

de Seguro Social Obligatorio y Seguro Paro 

Forzoso, correspondiente a los ejercicios 

económicos financieros 2010 – 2011. 

3. No emprendieron las acciones 

necesarias para la desincorporación de los 

bienes muebles deteriorados y desarmados 

que se encuentran en el depósito de la 

Institución. 

Conclusiones 

De las situaciones expuestas en el presente 

informe, se determinó que existen 

debilidades en el sistema de control interno 

del Ente, relacionadas con: la no elaboración 

del plan de acciones correctivas, no fueron 

enteradas oportunamente las retenciones y 

los pagos del aporte patronal de Seguro 

Social Obligatorio y Seguro Paro Forzoso, 

correspondiente a los ejercicios económicos 

financieros 2010 – 2011, así mismo, no se 

realizaron las acciones necesarias para la 

desincorporación de los bienes muebles 

deteriorados y desarmados que se 

encuentran en el depósito de la Institución. 

 

Recomendaciones. 

1. El Procurador General del Estado 

Cojedes conjuntamente con los funcionarios 

competentes, deben elaborar e implementar 

los correctivos necesarios tomando en 

consideración las recomendaciones 

emanadas del Organismo Contralor, en aras 

de fortalecer el control interno. 

2. El Procurador General del Estado 

Cojedes conjuntamente con la Directora de 

administración, deben tramitar y gestionar la 

cancelación de las retenciones y pago del 

aporte patronal, por los diferentes conceptos: 

seguro social obligatorio, paro forzoso y 

fondo de ahorro habitacional de los 

trabajadores de la Procuraduría General del 

Estado Cojedes, en el ejercicio fiscal que 

realmente se originan, a fin de garantizar la 

seguridad social del personal. 

3. El funcionario responsable de los 

Bienes muebles, debe emprender las 

acciones necesarias para realizar la 

desincorporación de los bienes muebles 
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deteriorados y desarmados que se 

encuentran en el depósito de la Institución, 

con el propósito de mantener actualizado el 

inventario de bienes muebles y conocer su 

situación real en un momento determinado. 
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PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO 

COJEDES  

 

Identificación del Organismo 

La Procuraduría General del Estado 

Cojedes, es el Órgano representativo, asesor 

y defensor del Poder Público Estadal, la 

misma se rige por la Ley de la Procuraduría 

General del Estado Cojedes, (Gaceta Oficial 

Estadal, Edición Extraordinaria Nº 252, de 

fecha 14-11-2.003), la cual confiere en sus 

artículos 23, 24, 25 y 26, autonomía 

organizativa, funcional, administrativa y 

presupuestaria. 

 

Alcance de la actuación 

La auditoria operativa, se orientó a 

evaluar la legalidad, exactitud y sinceridad de 

los procedimientos administrativos, 

presupuestarios, financieros y contables; las 

actividades inherentes al registro y control del 

personal; así como también la revisión 

exhaustiva de los bienes muebles del 

organismo, concerniente al ejercicio 

económico financiero 2011. 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 

5. Se conformó la comisión de 

contrataciones, según Resolución                 

Nº 003-2011 de fecha 03-01-2011 y pago de 

viáticos, según Resolución Nº 015-2011, de 

fecha 03-11-2011 ambas emanadas del 

Procurador General del Estado Cojedes, sin 

embargo, las mismas no fueron publicadas 

en la respectiva Gaceta Oficial Estadal. 

6. Se evidenció que la Procuraduría 

General del estado Cojedes, no reintegró 

oportunamente al Tesoro del Estado, 

recursos de su patrimonio provenientes de 

fondos retenidos en la entidad bancaria 

Banco Pro-vivienda (BANPRO),  

7. Los cuentadantes de la Procuraduría 

General del estado Cojedes, no presentaron 

caución para el ejercicio económico 

financiero 2011. 

8. Gastos reembolsables a nombre del 

Procurador General del estado Cojedes, los 

cuales superan cada uno las unidades 

tributarias permitidas para cada pago. 

9. Pagos a diferentes proveedores por 

concepto de adquisición de alimentos y 

bebidas, observándose que no se realizó 

consulta de precios. 

10. No se depositaron los pagos 

correspondientes al Aporte Patronal ni las 

retenciones de los empleados y obreros al 

Fondo Especial de Jubilaciones y Pensiones.  

11. Pago de bono especial al personal 

empleado, obreros fijos y jubilados, sin 

evidenciarse Resolución ni acto 

administrativo de aprobación. 

12. Pagos por concepto de repuestos y 

mantenimiento de un vehículo propiedad de 

la Gobernación del Estado Cojedes, 

asignado a la Procuraduría General del 

estado Cojedes, el cual en inspección in-situ 

del parque automotor, no fue ubicado 

físicamente. 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones 

relacionadas con los aspectos legales, 

administrativos, presupuestarios, financieros 

y contables referentes a la organización y 

funcionamiento de la Procuraduría General 

del estado Cojedes, se evidenció: 

conformación de la comisión de 

contrataciones y cancelación de viáticos sin 

la debida publicación en Gaceta Oficial 

Estadal; no se reintegró oportunamente al 

Tesoro del Estado los recursos provenientes 

de fondos retenidos en la entidad bancaria; 

los cuentadantes no presentaron caución; así 

mismo, existen pagos por concepto de: 

gastos reembolsables los cuales superan las 
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unidades tributarias permitidas, bono 

especial al personal, sin evidenciarse 

Resolución de aprobación; adquisición de 

repuestos y mantenimiento de un vehículo 

propiedad de la Gobernación del estado 

Cojedes, el cual no fue ubicado en 

inspección in situ. Igualmente, se constató 

que no se depositó el Aporte Patronal y las 

retenciones al Fondo Especial de 

Jubilaciones y Pensiones. 

Recomendaciones. 

7. El Procurador General del estado 

Cojedes, debe realizar los trámites legales 

pertinentes para la publicación en Gaceta 

Oficial Estadal, de los instrumentos que 

regulan el funcionamiento administrativo de 

la Institución, relacionados con las normas y 

los procedimientos en lo referente a la 

solicitud y pago de viáticos y la designación 

de la comisión de contrataciones. 

8. El Procurador General del estado 

Cojedes, debe emprender las acciones 

pertinentes a fin de implantar mecanismos de 

control interno que permitan el reintegro 

oportuno de recursos al tesoro del Estado. 

9. Los cuentadantes, deben presentar 

caución, a fin de garantizar el resguardo en el 

manejo de los fondos públicos.  

10. El Procurador General del estado 

Cojedes, debe presupuestar los recursos 

para la cancelación de deudas contraídas, 

por concepto de aporte patronal al Fondo de 

Pensión y Jubilación. 

11. El Registrador de Bienes 

conjuntamente con la Dirección de 

Administración y Finanzas, debe ejercer el 

control, monitoreo y supervisión constante de 

los bienes muebles a fin de determinar las 

condiciones físicas y realizar las acciones 

tendentes a la recuperación y/o 

desincorporación de los bienes del 

organismo. 

12. El Procurador General del estado 

Cojedes, la Directora de Administración y 

Finanzas y el Registrador de Bienes, deben 

implementar mecanismos de control interno 

que aseguren el seguimiento, resguardo y 

custodia de los bienes muebles (parque 

automotor), a objeto de mantener actualizado 

el inventario en cuanto a su ubicación, 

condiciones físicas y la documentación 

necesaria que justifique la transferencia y/o 

préstamo de los vehículos. 

 

  



RESÚMEN EJECUTIVO 

 
 
 
 

 
22 

 

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA 

GOBERNACIÓN DEL ESTADO COJEDES 

 

Identificación del Organismo 

La Unidad de Auditoría Interna de la 

Gobernación del Estado Cojedes comienza a 

ejercer sus funciones a partir del 01-01-2003, 

siendo el resultado de un proceso de 

reestructuración al cual fue sometida por 

mandato de Ley, la Contraloría Interna de la 

Gobernación Estadal, en acatamiento a los 

artículos 190 y 187 de la Ley de 

Administración Financiera del Sector Público, 

ajustando así su estructura y procedimientos 

a las disposiciones establecidas en la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la 

República y del Sistema Nacional de Control 

Fiscal, ambas normativas vigentes para la 

fecha en la cual se realizó la referida 

reestructuración. 

 

Alcance de la actuación 

La actuación se orientó a evaluar el 

sistema de control interno a objeto de 

establecer si existe una adecuada 

planificación de las actividades del Ente 

Auditor, así como su eficacia en las 

actividades de control que le corresponde 

ejercer, durante el ejercicio económico 

financiero 2.011. En este sentido, se 

consideró para la evaluación el 100% de las 

actuaciones fiscales realizadas por la 

Coordinación Centralizada y 50% de los 

Informes Preliminares de rendición de 

cuentas realizados por el Área de Control y 

Evaluación de Obras Civiles y Servicios de la 

Unidad de Auditoría Interna, en el ejercicio 

económico financiero en referencia.  

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 

13. La estructura organizativa de la 

Unidad de Auditoría Interna de la 

Gobernación del Estado Cojedes, no ha sido 

aprobada por la autoridad competente. 

14. El Manual de Normas y 

Procedimientos aprobado, no se encuentra 

ajustado a los Lineamientos emanados de la 

Contraloría General de la República, 

establecidos para la organización de las 

Unidades de Auditoría Interna.  

15. La Unidad de Auditoría Interna, no 

planificó auditorias tendentes a verificar la 

veracidad y legalidad de la póliza de fidelidad 

consignada por las autoridades del Ente 

Gubernamental. 

16. No se planificaron actividades 

tendentes a exigir a los distintos Organismos, 

Empresas, Fondos, Fundaciones e 

Instituciones, la rendición de cuenta por la 

totalidad de los aportes otorgados por el 

Ejecutivo Regional para los ejercicios 

económicos financieros 2006 al 2011, que 

presentan saldos por rendir al 31-12-2011. 

17. No se planificaron auditorias de 

seguimiento a objeto de verificar las acciones 

correctivas implementadas por las 

dependencias de la Gobernación del Estado 

Cojedes, en atención a las recomendaciones 

señaladas en las actuaciones fiscales 

realizadas por éste órgano de control. 

18. En la formulación de las 

observaciones señaladas en los informes 

preliminares realizados por la Unidad de 

Auditoría Interna de la Gobernación del 

Estado Cojedes, no está claramente definido 

el hallazgo de auditoría, de acuerdo a los 

cuatro elementos (condición, criterio, causa y 

efecto) que deben contener. 

19. No manejó un criterio uniforme para 

la organización de los anexos y papeles de 

trabajo, careciendo de un índice de 

identificación, debidamente referenciados 

con las observaciones señaladas en los 

informes respectivos. 
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20. No se ordenó la realización de 

actuaciones fiscales a objeto de realizar el 

seguimiento a las observaciones efectuadas 

por la Contraloría del Estado Cojedes, en sus 

informes definitivos a la Gobernación del 

Estado Cojedes.  

 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones 

expuestas en el presente informe 

relacionadas con el funcionamiento de la 

Unidad de Auditoría Interna de la 

Gobernación del Estado Cojedes, en cuanto 

a su organización; se constató: El Manual de 

Normas y Procedimientos se encuentra 

desactualizado, carencia de planificación de 

actividades tendentes a verificar la caución 

presentada, falta de planificación de 

auditorías de seguimiento a las 

observaciones realizadas a la Gobernación 

del Estado, debilidades en la formulación de 

las observaciones en los informes de 

actuación de acuerdo a los cuatro elementos 

que conforma el hallazgo de auditoría, no se 

manejó un criterio uniforme para la 

organización de los anexos y papeles de 

trabajo y falta de ordenación de actuaciones 

fiscales que permitan realizar el seguimiento 

a las observaciones realizadas por la 

Contraloría del estado Cojedes a la 

Gobernación del Estado. 

 

Recomendaciones. 

13. La Auditor Interno, debe diligenciar 

con carácter perentorio los trámites 

administrativos pertinentes para la 

aprobación del Manual de Normas y 

Procedimientos de la Unidad de Auditoría 

Interna, con el fin de ajustarlo a los 

Lineamientos para la Organización y 

Funcionamiento de las Unidades de Auditoría 

Interna. 

14. La Auditor Interno, debe incorporar 

en el Plan Operativo Anual, actuaciones 

fiscales tendentes a verificar la veracidad y 

legalidad de la póliza de fidelidad consignada 

por los funcionarios cuentadantes del 

Ejecutivo Regional. 

15. La Auditor Interno, debe diligenciar 

ante la máxima autoridad la creación de una 

unidad, oficina o jefatura encargada de la 

recepción, revisión y análisis de las 

rendiciones de cuentas de los fondos 

públicos manejados por los Entes 

Descentralizados y la Administración Central. 

16. La Auditor interno, debe planificar 

auditorias de seguimiento a objeto de 

verificar las acciones correctivas 

implementadas por las dependencias de la 

Gobernación del Estado Cojedes, en 

atención a las recomendaciones dadas por 

ese Órgano de Control. 

17. La Auditor Interno, debe vigilar que 

las observaciones formuladas en los informes 

preliminares producto de las actuaciones 

fiscales, contengan los cuatro elementos del 

hallazgo de auditoría. 

18. Los funcionarios responsables 

adscritos a la Unidad de Auditoría Interna, 

deben establecer los lineamientos necesarios 

para la organización y conformación de los 

anexos y papeles de trabajo, permitiendo a 

los auditores contar con una herramienta 

para la realización de sus actividades de 

manera uniforme y consistente. 

19. La Auditor Interno, debe ordenar 

auditorias de seguimiento a las 

observaciones y recomendaciones 

efectuadas a la Gobernación del Estado 

Cojedes, a fin de verificar el cumplimiento de 

éstas en aras de garantizar la eficiencia y 

eficacia en la administración pública. 

 


