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UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL 
CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO 
COJEDES 
 
Identificación del Organismo 
 

La Unidad de Auditoría Interna del 

Consejo Legislativo del estado Cojedes, en 

sustitución de la extinta figura de la 

Contraloría Interna, fue creada según 

Resolución Nº 24/2008, de fecha 22-08-2008 

(Gaceta Oficial Legislativa del estado 

Cojedes, Edición Extraordinaria Nº 14, de 

fecha 16-10-2008), en fecha 21-11-2003, 

mediante Resolución Nº 33/2003, se 

transfiere a la Administración activa las 

funciones de control previo ejercida por el 

Órgano de Control Interno de ese 

Organismo, más no se estableció en su 

articulado la creación de la Unidad de 

Auditoría Interna.  

 
Alcance 
 
     La Auditoría Operativa se orientó a 
evaluar las actividades de funcionamiento, 
programación y el cumplimiento de los 
objetivos y metas previstos en el Plan 
Operativo Anual de esa Unidad, 
correspondiente al ejercicio económico 
financiero 2012, mediante revisión 
exhaustiva. 
 
Resultados de la actuación 
Observaciones relevantes 
 
1. El Organigrama estructural de la Unidad 

de Auditoría Interna del Consejo 

Legislativo del estado Cojedes, para el 

ejercicio económico financiero 2012, no 

cuenta con las coordinaciones y/o 

departamentos de Control Posterior y 

Determinación de Responsabilidades.  

2. Se verificó en el Informe de Gestión 

correspondiente al ejercicio económico 

financiero 2012, que las auditorias de 

seguimiento no fueron realizadas en un 

100%, de acuerdo a lo previsto en el Plan 

Operativo Anual y no efectuó los ajustes 

de las metas programadas. 

 

Conclusiones 

 

Del análisis a las observaciones 

expuestas en el presente informe, se 

evidenció que la estructura organizativa de la 

Unidad de Auditoría Interna del Consejo 

Legislativo del estado Cojedes, no cuenta 

con las Coordinaciones y/o departamentos 

de Control Posterior y Determinación de 

Responsabilidades. Asimismo, se verificó 

que las auditorias de seguimiento no fueron 

realizadas en un 100%, de acuerdo a lo 

previsto en el Plan Operativo Anual. 

 
Recomendaciones 
 

1. El Auditor Interno, debe emprender 

acciones para que la máxima autoridad 

del Consejo Legislativo del estado 

Cojedes, apruebe la estructura 

organizativa de la Unidad de Auditoría 

Interna de acuerdo a los Lineamientos de 

la Contraloría General de la República y 

cumpla efectivamente con el desarrollo 

de sus competencias como Órgano de 

Control Fiscal. 

2. El Auditor Interno y el funcionario 

competente de la planificación, deben 

ejercer supervisión y monitoreo 

permanente en la ejecución del plan 

operativo anual para alcanzar el 

cumplimiento de los objetivos y metas.  

 
  
  
 

 


