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AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO 
PRACTICADA A LA GOBERNACION 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, (Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela              

Nº 5.908 Extraordinaria, de fecha                        

19-02-2009) 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 actuación fiscal se orientó a evaluar las 

acciones emprendidas por las autoridades 

competentes de la Gobernación del                    

estado Cojedes, para subsanar las 

observaciones contenidas en los Informes                                

Definitivos, enviados Oficios                                                                          

Nros. DC-DCACYOP 063.2013 y                        

DC-DCACYOP 0376.2013, de fechas de                                

24-01-2013 y 12-03-2013, respectivamente, 

correspondientes al ejercicio económico 

financiero 2011. 

 

 

 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 

1. La Gobernación del estado Cojedes no 

elaboró plan de acciones correctivas, con 

respecto a las observaciones y 

recomendaciones emitidas por este 

Órgano Contralor, según consta en acta 

fiscal Nº 1 de fecha 22-11-2013. 

 

2. Con respecto al incumplimiento del 

compromiso de responsabilidad social a 

las Empresas y Asociaciones 

cooperativas, dentro del tiempo de 

ejecución, se pudo constatar, en los 

expedientes de contratación de tres         

(3) procesos efectuados para adquisición 

de bienes y la prestación de servicios, en 

el ejercicio económico financiero 2012, 

por la modalidad de concurso cerrado, 

que el Ente contratante solicitó y exigió el 

cumplimiento del compromiso de 

responsabilidad social a las Empresas y 

Asociaciones cooperativas contratadas, 

evidenciándose que este se efectuó 

oportunamente, quedando subsanada la 

observación 

 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas 

en el presente informe relacionadas con las 

acciones emprendidas por las autoridades 

competentes de la Gobernación del estado 

Cojedes para subsanar las observaciones 

contenidas en los Informes Definitivos, 

enviados según Oficios Nros. DC-DCACYOP 

063.2013 y DC-DCACYOP 0376.2013, de 

fechas de 24-01-2013 y 12-03-2013, 

respectivamente, correspondientes al 

ejercicio económico financiero 2011, se 

evidenció que no se elaboraron los planes de 

acciones correctivas, con respecto a las 

observaciones y recomendaciones emitidas 

por este Organismo Contralor. 
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Recomendaciones. 

 

1 La Máxima Autoridad, conjuntamente con 

los funcionarios competentes, deben 

elaborar el plan de acciones correctivas 

en atención a las observaciones y 

recomendaciones planteadas por este 

Organismo Contralor, a fin de garantizar 

un control interno efectivo y erradicar las 

debilidades encontradas, en aras de 

administrar y ejecutar los recursos con 

criterios de eficacia, eficiencia y 

transparencia. 

 

 


