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AUDITORÍA OPERATIVA PRACTICADA A 

LA DIRECCIÓN GENERAL SECTORIAL DE 

HACIENDA DE LA GOBERNACIÓN DEL 

ESTADO COJEDES FONDOS DE 

TERCEROS EJERCICIO ECONÓMICO 

FINANCIERO 2012. 

 

 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, (Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela         
Nº 5.908 Extraordinaria, de fecha             
10-02-2009) y las demás normas 
regionales. Su administración viene 
regulada por la Ley de Administración 
Pública del Estado Cojedes, (Gaceta Oficial 
Estadal Edición Extraordinaria Nº 458, de 
fecha 31-05-2007), su patrimonio y bienes 
lo regula la Ley Orgánica de Hacienda 
Pública Estadal, (Gaceta Oficial del Estado 
Cojedes, Edición Extraordinaria Nº 67, de 
fecha 21-01-1999), el régimen 
presupuestario lo establece la Ley de 
Reforma Parcial de la Ley de 
Administración Financiera del Sector 
Público del Estado Cojedes, (Gaceta Oficial 
Estadal, Edición Extraordinaria Nº 531, de 
fecha 26-09-2008). 

 

Alcance 

La referida actuación, se orientó a evaluar los 
procesos administrativos, presupuestarios, 
financieros, contables y técnicos de los 
fondos de terceros, correspondientes al 
ejercicio económico financiero 2012. En este 
sentido, la revisión se realizó a través de un 
muestreo selectivo del 10% del universo a 
través de la fórmula de números correlativos 
y para la revisión del Impuesto Sobre la 
Renta (ISLR) e Impuesto al Valor (IVA) el 
100%. 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 

1. No se evidenció las retenciones por 
concepto de Fondo Especial de 
Jubilaciones y Pensiones del personal 
empleado, docente, bombero, oficinistas 
de escuelas y obreros adscritos a la 
Gobernación del estado Cojedes, para el 
ejercicio económico financiero 2012. 

2. Se evidenció que la Gobernación del 
Estado, no ha enterado al Instituto 
Venezolano de los Seguros Sociales, el 
aporte patronal y las retenciones por 
concepto de Seguro Social Obligatorio y 
Paro Forzoso, correspondientes al 
ejercicio económico financiero 2012. 

3. La Gobernación del estado Cojedes no 
ha enterado los montos correspondientes 
al aporte patronal y las retenciones de los 
trabajadores por concepto de Fondo de 
Ahorro Habitacional, correspondiente al 
ejercicio económico 2012. 

4.   Se evidenció disminución de las partidas 
de los aportes patronales del Seguro 
Social Obligatorio, Fondo de Paro 
Forzoso y Fondo de Ahorro Habitacional 
e IPASME, del personal administrativo, 
obreros de planta, bomberos, obreros de 
malariologia, personal docente y obreros 
de educación, dependientes de la 
Gobernación del estado Cojedes. 

5. En revisión de los movimientos bancarios 
se verificó que las transferencias por 
concepto de fondos de terceros no se 
realizaron oportunamente. 

6. Se evidenció que los estados financieros 
y registros contables se encuentran 
enmarcados legalmente según lo 
establecido en los artículos 2, 4 y 15 de 
las Normas Generales de Contabilidad 
del Sector Público, (Gaceta Oficial de la 
República de Venezuela Nº 36.100 de 
fecha 04-12-1996). 

7. Se evidenció que no fueron enterados 
oportunamente los pagos 
correspondientes al Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), para el ejercicio 
económico financiero 2012. 

8. No se evidenciaron soportes suficientes 
de los pagos realizados por concepto de 
retenciones del Impuesto al Valor 
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Agregado (IVA), correspondiente al 
ejercicio económico financiero 2012. 

9. Se evidenció que no fueron realizadas 
las retenciones del Impuesto Sobre la 
Renta a diecisiete (17) funcionarios 
adscritos a la Gobernación del estado 
Cojedes, no obstante, los mismos se les 
realizó su A.R.I., correspondiente al 
ejercicio económico financiero 2012. 

10. Se constató diferencia entre el monto 
retenido en las nóminas de pagos, con 
respecto al monto pagado a la Tesorería 
Nacional, por concepto de Impuesto 
Sobre la Renta (I.S.L.R), por la cantidad 
de dieciocho mil ochocientos cincuenta y 
ocho bolívares con cincuenta y cinco 
céntimos (Bs. 18.858,55), 
correspondientes a los meses de mayo a 
diciembre del ejercicio económico 
financiero 2012. 

 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas 
en el presente informe, se evidenciaron las 
siguientes debilidades: No realizaron las 
retenciones por concepto de Fondo Especial 
de Jubilaciones y Pensiones, el aporte 
patronal y las retenciones por concepto de 
seguro social obligatorio, paro forzoso, fondo 
de ahorro habitacional no fueron enterados 
oportunamente y se constató la disminución 
de estas partidas presupuestarias, y las 
transferencias por concepto de fondos de 
terceros no se efectuaron de manera 
oportuna. 

 

Por otra parte, las retenciones 
correspondientes al Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) e Impuesto Sobre la Renta, 
no fueron enteradas oportunamente ni 
contienen los soportes suficientes y se 
evidenció diferencia entre el monto retenido 
del ISLR y el monto pagado a la Tesorería 
Nacional 

Recomendaciones 

1. La Máxima Autoridad conjuntamente con 
el Jefe de Personal, debe realizar los 
trámites para la inscripción en el Fondo 

Especial de Jubilaciones a los 
trabajadores adscritos a la Gobernación 
del Estado Bolivariano de Cojedes ante 
las instancias correspondientes, en aras 
de garantizar la seguridad social de los 
funcionarios y efectuar las respectivas 
retenciones. 

 

2. El Jefe de Personal y el Director General 
Sectorial de Hacienda, deben implementar 
mecanismos de control que permitan 
enterar oportunamente las retenciones y 
aportes patronales por concepto de 
seguro social obligatorio, paro forzoso, 
fondo de ahorro habitacional, a fin de 
fortalecer el sistema de control interno. 

 

3. La Máxima Autoridad y el Director General 
Sectorial de Hacienda, deben velar 
porque las modificaciones 
presupuestarias que se realicen no 
afecten las partidas correspondientes a 
los aportes patronales del seguro social 
obligatorio, paro forzoso, fondo de ahorro 
habitacional, en aras de garantizar la 
seguridad social de los funcionarios de la 
Gobernación del Estado Bolivariano de 
Cojedes. 

 

4. El Director General Sectorial de Hacienda 
y la Tesorera General del Estado 
Bolivariano de Cojedes, deben 
implementar mecanismos de control que 
coadyuven al buen manejo de los fondos 
públicos, en cuanto a las transferencias 
de recursos de los fondos de terceros, en 
aras de garantizar actos administrativos 
apegados a los principios de eficiencia, 
eficacia y transparencia. 

 

5. El Director General Sectorial de Hacienda 
y la Tesorera General del Estado 
Bolivariano de Cojedes, deben enterar en 
los plazos establecidos las retenciones del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) e 
Impuesto Sobre la Renta (ISLR) ante la 
Tesorería Nacional y vigilar que los pagos 
por estos conceptos tengan la suficiente 
documentación justificativa. 
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6. El Jefe de Personal, debe solicitar a los 
funcionarios adscritos a la Gobernación 
del Estado Bolivariano de Cojedes, que 
estimen obtener un enriquecimiento neto 
anual superior a mil unidades tributarias 
(1.000 U.T.), la planilla AR-I y realizar las 
respectivas retenciones de Impuesto 
Sobre la Renta.  

 

7. El Jefe de Personal, debe ejercer las 
acciones en cuanto a la actualización 
permanente y conformación de los 
expedientes del personal, con la finalidad 
de garantizar la confiabilidad y veracidad 
de la documentación contenida en orden 
cronológico (Planilla AR-I, constancia 
declaración jurada de patrimonio, recibos 
de bonos vacacionales y adelantos de 
prestaciones sociales, entre otros). 

 

8. El Jefe de Personal y el Director General 
Sectorial de Hacienda, deben implementar 
mecanismos de supervisión y monitoreo 
de los actos administrativos sobre las 
retenciones y pagos por concepto de 
Impuestos sobre la renta. 

 


