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FUNDACIÓN “EL NIÑO SIMÓN” 

COJEDES. 

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 

1. Los cuentadantes de la Fundación no 

presentaron caución.  

2. Contrato S/Nº, de fecha 07-01-2008, 

suscrito entre la Fundación del Niño y la 

empresa Vale Canjeable Tickeven C.A., al 

que se le ha dado continuidad hasta la 

fecha, correspondiéndole de acuerdo al 

número de unidades tributarias vigente un 

proceso de contratación bajo la modalidad 

de concurso cerrado. 

3. En el pliego de condiciones no se 

especifican las características, cantidades 

de los bienes o insumos a adquirir, proceso 

de contratación por la modalidad de 

consulta de precios                                      

Nº FRNS/CP/Servicio/RE/01-2011. 

4. En el expediente del proceso de 

contratación, por la modalidad de consulta 

de precios 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. 

5. No enteró oportunamente las retenciones ni 

los aportes patronales de Seguro Social 

Obligatorio, Seguro Paro Forzoso y Ley de 

Política Habitacional. 

6. Bienes Muebles con códigos de 

identificación repetidos, dañados y no 

registrados en el inventario al 31-12-2011. 

7. Diferencia entre las cantidades de 

materiales, equipos y bienes muebles 

entregados, 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. 

8. Entrega de Bienes a la Clínica Popular de 

Tinaco según Acta s/n de fecha                 

31-01-2012 que no están contemplados en 

el proyecto, ni adscritos a la fundación y no 

existe documentación que justifique la 

entrega de la dotación. 

9. Bienes pendientes por entregar  

correspondiente al Proyecto de Creación del 

Laboratorio de Otoplastia, fabricación y 

ensamblaje de ayudas técnicas auditivas, 

(BANDES), relacionados en la Nota de 

entrega de la Empresa Proveedora 

(Inversiones SONITECH DE VENEZUELA, 

C.A). 

Conclusiones 
 
De las situaciones expuestas en el presente 

informe se determinó lo siguiente: Los 
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cuentadantes no presentaron caución. 

Continuidad de un mismo contrato para la 

adquisición del servicio de cesta tickets. 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, a la empresa seleccionada la emitió la 

comisión de contrataciones y no la máxima 

autoridad. No enteró oportunamente las 

retenciones ni los aportes patronales de seguro 

social obligatorio, paro forzoso y ley de política 

habitacional. Bienes muebles con códigos 

repetidos, dañados que permanecen en el 

inventario, 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 el Director 

(a) de Administración, debe 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 el Director 

(a) de Administración, debe tramitar y 

gestionar la cancelación de las retenciones 

y de los aportes patronales, por concepto 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. 

6. El Director (a) de Administración 

conjuntamente con el Registrador de bienes 

muebles, debe realizar mensualmente el 

registro de incorporaciones y/o 

desincorporaciones, que permita la 

actualización permanente del inventario de 

bienes muebles. 

7. El Registrador de los bienes muebles, debe 

efectuar el control y seguimiento mediante la 

supervisión y revisión del registro y 

condiciones físicas de los bienes muebles, 

para asegurar su operatividad, custodia y 

vida útil. 

8. El Presidente, el Director (a) de 

Administración y el Registrador de bienes, 

deben realizar el control perceptivo 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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GOBERNACIÓN DEL ESTADO COJEDES, 

ADQUISICIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE 

BIENES MUEBLES 

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, 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. 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. 

2. En el pliego de condiciones no se 

establecieron las especificaciones técnicas 

de los bienes a adquirir del Proceso de 

contratación Nº CA-001-2011-Hacienda. 

3. Certificados de origen de vehículos de la 

Gobernación del estado Cojedes, a nombre 

de particulares y empresas. 

 

Conclusión 

De las situaciones expuestas en el presente 

informe, se determinó lo siguiente: 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 y certificados de origen a nombre de 

particulares y empresas. 

 

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. La Máxima Autoridad, el Director General 

Sectorial de Hacienda y el Jefe de la 

División de Control y Mantenimiento de 
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Bienes, deben efectuar los procedimientos 

administrativos correspondientes para el 

registro de los vehículos ante el Instituto 

Nacional de Transporte Terrestre. 
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GOBERNACIÓN DEL ESTADO COJEDES, 
CON RELACIÓN AL PAGO DE LAS 
PENSIONES DE JUBILACIÓN 

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 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. No se elaboró plan de acciones correctivas, 

con respecto a las observaciones y 

recomendaciones emitidas por esta 

Contraloría Estadal. 

2. No se ejercieron acciones correctivas en 

cuanto al reintegro de la pensión de 

jubilación de la ciudadana Carmen Margot 

Reyes (fallecida) identificada con la cédula 

de identidad Nº 4.266.302, por la cantidad 

de diecinueve mil seiscientos noventa y seis 

bolívares con treinta y un céntimos (Bs. 

19.696,31). 

 

Conclusión 

 

Del análisis a las observaciones expuestas en 

el presente informe se evidenció lo siguiente: 

.No se elaboró plan de acciones correctivas a 

las observaciones y recomendaciones emitidas 

por la Contraloría del Estado y la falta de 

diligencias para el reintegro de la pensión de 

jubilación canceladas a la ciudadana Carmen 

Margot Reyes (fallecida) identificada con la 

cédula de identidad Nº 4.266.302. 

 

Recomendaciones 

 

1. La Máxima Autoridad, conjuntamente con el 

Jefe de Personal, debe 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. 

2. La Máxima Autoridad, conjuntamente con el 

Jefe de Personal, debe gestionar los 

trámites para el reintegro a las cuentas del 

tesoro, de los pagos cancelados por 

concepto de pensión de jubilación a la 

ciudadana Carmen Margot Reyes (fallecida) 

identificada con la cédula de identidad        

Nº 4.266.302. 
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GOBERNACIÓN DEL ESTADO COJEDES, 

APORTES, SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS 

Y 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, (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 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 

aportes a los diferentes organismos según 

la Ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos 

Públicos del Estado Cojedes. 

2. Creación de 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.  

Conclusión 

Del análisis a las observaciones expuestas en 

el presente informe se evidenció lo siguiente: 

No fueron otorgados en su totalidad los aportes 

a los diferentes organismos. Creación de 

partidas mediante traspasos presupuestarios y 

pagos por concepto de donaciones que 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 

Ingresos 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 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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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 

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. No elaboró plan de acciones correctivas, 

con respecto a las observaciones y 

recomendaciones emitidas por esta 

Contraloría Estadal. 

2. 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 y 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 lo siguiente: No se 

elaboró el plan de acciones correctivas. No se 

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 y 2011. Finalmente no se 

ejercieron acciones 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, debe elaborar el plan de 

acciones correctivas 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, debe tramitar y gestionar  la 

cancelación de las retenciones y pago del 

aporte patronal, por los diferentes 

conceptos: seguro social obligatorio. y, paro 

forzoso 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. La Directora de Administración y el 

funcionario responsable de los Bienes 

muebles, deben emprender las acciones 

necesarias para realizar la desincorporación 

de los bienes muebles 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. 



 
RESÚMEN EJECUTIVO 

 

FUNDACIÓN “EL NIÑO SIMÓN” 

COJEDES 

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 referida Actuación se oriento hacia la 

determinación y evaluación de las acciones  

correctivas emprendidas por la Fundación     “El  

Niño Simón” Cojedes, con motivo de las 

observaciones y recomendaciones contenidas 

en el informe definitivo sobre la actuación fiscal 

practicada a la Fundación “El Niño Simón” 

Cojedes, correspondiente a los ejercicios 

fiscales 2008 y 2009, enviado según Oficio Nº 

DCACPEYOEN 499/2010, de fecha 02-12-

2010, así como las derivadas del informe 

definitivo con ocasión del seguimiento de las 

acciones correctivas emprendidas por ese Ente, 

enviado según Oficio                                               

Nº DCACPEYOEN 477/2010, de fecha              

26-11-2010. La evaluación de seguimiento 

corresponde al ejercicio económico financiero 

2010. 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. No elaboró plan de acciones correctivas con 

respecto a las observaciones y 

recomendaciones emitidas por esta 

Contraloría Estadal. 

2. No realizó las respectivas retenciones por 

concepto de Fondo de Pensión y Jubilación, 

constatándose que a la fecha la misma no 

se encuentra inscrita en el mencionado 

Fondo. 

3. Pagos por concepto de donaciones, de los 

cuales cinco (5) corresponden a personal 

activos de la Fundación y siete (7) a 

particulares, por diferentes motivos 
evidenciándose que carecen de soportes 

respectivos. 

4. No cuenta con  los movimientos de bienes 

muebles mensuales, ni las respectivas actas 

de incorporaciones y desincorporaciones.  

5. Existencia de bienes muebles que 

presentan códigos de identificación repetido, 

además, las características de los bienes es 

deficiente lo que dificulta su identificación y 

ubicación. 

6. Bienes muebles con y sin códigos de 

identificación que no fueron incluidos en el 

Inventario al 31-12-2011. 

 
Conclusiones 

De las situaciones expuestas en el presente 

informe se evidencia lo siguiente: No elaboró 

plan de acciones correctivas. No realizó las 

respectivas retenciones por concepto de Fondo 

de Pensión y Jubilación. Pagos por concepto 

de donaciones que carecen de los soportes 

respectivos. No lleva los movimientos de 

bienes muebles mensuales, ni las actas de 

incorporaciones y desincorporaciones. Bienes 

muebles que presentan códigos de 

identificación repetido y bienes muebles con y 

sin códigos de identificación que no fueron 

incluidos en el Inventario 

 

Recomendaciones 

1. La Máxima Autoridad, conjuntamente con el 

personal Directivo y Jefes de 

Departamentos, debe 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 
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erradicar las debilidades encontradas. 

2. La Máxima Autoridad conjuntamente con la 

Directora de Administración, debe realizar 

las gestiones para la inscripción ante el 

Fondo de Pensión y Jubilación y 

presupuestar los recursos para el aporte 

patronal. 

3. La Máxima Autoridad conjuntamente con la 

Directora de Administración, debe implantar 

mecanismos de control interno idóneos para 

los procedimientos administrativos que debe 

llevar a cabo la Fundación en materia de los 

pagos, a fin de garantizar que los soportes 

que justifican el gasto sean suficientes y 

pertinentes de manera que permitan 

verificar su sinceridad y legalidad. 

4. La Directora de Administración 

conjuntamente con el funcionario 

responsable de bienes muebles, debe 

realizar mensualmente el registro de 

incorporaciones y/o desincorporaciones, 

que permitan mantener actualizado el 

inventario de bienes y conocer su situación 

real en un momento determinado. 

5. La Directora de Administración y el 

responsable de los bienes muebles, debe 

efectuar el control y seguimiento mediante la 

supervisión, revisión y monitoreo 

permanente del registro y condiciones 

físicas de los bienes muebles, para asegurar 

su operatividad, custodia y vida útil. 

6. Los responsables de administración y 

bienes, deben realizar el control perceptivo 

de las entregas de bienes y equipos 

recibidos por la Fundación por cualquier 

concepto (compra, donación, transferencia, 

préstamo), dejando constancia en actas y 

memoria fotográfica, a fin de garantizar el 

estado físico y uso del bien. 
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OFICINA DE PERSONAL DE LA 

GOBERNACIÓN DEL ESTADO COJEDES 

 
Identificación del Organismo 
 
La Oficina de Personal está adscrita a la 

Secretaria General de Gobierno, la cual se 

encarga de capacitar y desarrollar al personal, 

ejercer la selección, ingreso y ascenso del 

personal, asesoramiento en materia 

administrativa y laboral a los distintos 

trabajadores dependientes del Ejecutivo 

Regional. Tiene como misión diseñar políticas 

de reclutamiento de selección y evaluación del 

personal del Estado Cojedes, con el objeto de 

orientar la adecuación del recurso humano a 

las nuevas tecnologías que generan los 

cambios de gestión administrativa del sector 

público.  

 

Alcance 
 
La auditoría operativa se orientó a evaluar los 

procesos de selección, ingresos, ascensos, 

remociones, comisiones de servicio y 

jubilaciones del personal, así como, los pagos 

efectuados por concepto de bono vacacional, 

cesta ticket, prestaciones sociales y primas, del 

personal empleado, obrero, jubilado, contratado 

y las contrataciones que hayan efectuado, 

relacionadas con auditores, consultores y 

profesionales independientes en materia de 

control de la Gobernación del estado Cojedes, 

correspondientes al ejercicio económico 

financiero 2012, en atención a Oficios             

Nº 0025-2013, de fecha 16-01-2013                  

y Nº 07-01-7, de fecha 31-01-2013, emanados 

de la Gobernadora del estado Cojedes y de la 

Contraloría General de la República, 

respectivamente; en este sentido, la revisión se 

realizó mediante un muestreo estratificado del 

10% del universo para la revisión de 

expedientes a través de la fórmula de números 

correlativos y exhaustivo en la revisión del 

gasto. 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 

1. Los ingresos no se realizaron conforme a la 

norma, por cuanto se otorgaron mediante 

nombramientos y/o resoluciones. 

2. La Oficina de Personal de la Gobernación 

del Estado Cojedes, no posee registro 

elegible de ingresos y ascensos, 

otorgándolos sin contar con el perfil, méritos 

y/o requisitos mínimos exigidos para cada 

cargo, lo cual desdice de la sinceridad en el 

otorgamiento de los mismos. 

3. La Oficina de Personal de la Gobernación 

del estado Cojedes no cuenta con el Manual 

Descriptivo de Clases de Cargos. 

4. Se comprobó el otorgamiento de tres (3) 

jubilaciones, aún cuando los funcionarios no 

cumplían con los requisitos de ley en cuanto 

a edad y años de servicios para optar al 

beneficio de jubilación. 

5. Expedientes, carecen de la inscripción en el 

Instituto Venezolano de los Seguros 

Sociales (Planilla 14-02).  

6. Expedientes, que carecen de la copia del 

Registro de Inscripción Militar. 

7. El Plan Operativo Anual presentado por la 

Oficina de Personal de la Gobernación del 

estado Cojedes, no integra los objetivos, 

metas proyectos y acciones a desarrollar ni 

se estiman los recursos para cada objetivo. 

8. Se comprobó un pago por concepto de 

adelanto de prestaciones sociales del 

cincuenta por ciento (50%) a una 

funcionaria, el cual presenta una diferencia 

en exceso por un monto de ochocientos 

ochenta y tres bolívares con veinticinco 

céntimos (Bs. 883,25). 

9. Se verificó contratos por Servicios 

Profesionales con un Auditor Externo y 

Asesor Contable, el cual no poseía el 

certificado de inscripción y calificación 
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vigente ante la Contraloría General de la 

República. 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas en 

el presente informe relacionadas con los 

procesos de selección, ingresos, ascensos, 

remociones, comisiones de servicio y 

jubilaciones del personal, así como, los pagos 

efectuados por concepto de bono vacacional, 

cesta ticket, prestaciones sociales y primas, del 

personal empleado, obrero, jubilado, contratado 

y las contrataciones que hayan efectuado, 

relacionadas con auditores, consultores y 

profesionales independientes en materia de 

control en la Gobernación del estado Cojedes, 

correspondientes al ejercicio económico 

financiero 2012, se evidenció: ingresos de 

personal por nombramientos y/o resoluciones 

sin la realización del respectivo concurso 

público, no poseen registro de elegibles de 

ingresos y ascensos ni Manual Descriptivo de 

Clases de Cargos, otorgamiento de jubilaciones 

sin cumplir los requisitos de Ley; expedientes 

que carecen de la planilla de inscripción en el 

Instituto Venezolano de los Seguros Sociales 

(planilla 14-02) y Registro de Inscripción Militar. 

Igualmente se constató que el Plan Operativo 

Anual no integra los objetivos, metas proyectos 

y acciones a desarrollar ni se estiman los 

recursos para cada objetivo, error en cálculo en 

adelanto de prestaciones sociales, asimismo, 

pago de servicios profesionales sin contar con 

el certificado de inscripción en el Registro de 

Auditores, Consultores y Profesionales 

Independientes en materia de control. 

Recomendaciones 

1. Realizar los concursos públicos para el 

ingreso de los funcionarios o funcionarias 

públicos de carrera a fin de garantizar la 

transparencia de los procesos 

administrativos. 

2. Realizar los trámites para la elaboración, 

aprobación e implementación, del Registro 

elegible de ingresos y ascensos, el Manual 

Descriptivo de Clases de Cargos y el 

Registro de Asignación de Clases de 

Cargos, que regulan el funcionamiento de la 

Oficina de Personal de la Gobernación del 

estado Cojedes. 

3. Otorgar el beneficio de jubilación, sólo a 

aquellos funcionarios y empleados públicos 

que cumplan con los requisitos, en cuanto a 

la edad y el tiempo de servicio. 

4. Gestionar ante las instancias 

correspondientes, la inscripción en el 

Seguro Social de los trabajadores adscritos 

a la Gobernación del estado Cojedes, en el 

tiempo establecido en la Ley, en aras de 

garantizar la seguridad social de los 

funcionarios públicos. 

5. 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. 

6. Implementar adecuados mecanismos de 

control interno que conlleven al seguimiento 

de la ejecución de los Planes Operativos e 

Informe de Gestión, que permitan adoptar 

medidas oportunas ante la detección de 

desviaciones que afecten el logro de los 

objetivos y metas programadas, en atención 

a los recursos humanos y materiales 

requeridos. 

7. Establecer mecanismos de control interno 

para evitar que se realicen pagos con 

errores de cálculos y sin los respectivos 

soportes que justifiquen el gasto, en el 

otorgamiento de adelantos de prestaciones 

sociales, en aras de ejercer la transparencia 

en los actos administrativos y preservar el 

Patrimonio del Estado. 

8. Realizar las acciones tendentes a la 
verificación en la página Web de la Contraloría 
General de la República, de la inscripción y 
calificación en el Registro de Auditores, 
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Consultores y Profesionales Independientes en 
materia de Control.  
 
 
CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO 
COJEDES (CLEC) 

 
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 Articulo 2 

de la Ley Orgánica de los Consejos 

Legislativos de los Estados, se ejerce por el 

consejo Legislativo del estado Cojedes, al cual 

le corresponden las funciones deliberativas, 

legislativas y de control de la Administración 

Pública del Estado. Las atribuciones que le han 

sido asignadas son las siguientes: 

1. Legislar sobre las materias de la 

competencia estadal. 

2. Sancionar la Ley de Presupuesto del 

Estado. 

3. Las demás que le atribuye la Constitución y 

la Ley. 
 

Alcance 
 

La auditoría operativa, se orientó a evaluar los 

procesos administrativos, presupuestarios, 

financieros, contables y técnicos, el área de 

bienes muebles (vehículos), del Consejo 

Legislativo del estado Cojedes, 

correspondiente al ejercicio económico 

financiero 2012, así como, las contrataciones 

efectuadas relacionadas con auditores, 

consultores y profesionales independientes en 

materia de control, en atención a oficio           

Nº 07-01-7, de fecha 31-01-2013, emanado de 

la Dirección General de Control de Estados y 

Municipios de la Contraloría General de la 

República. En este sentido, la revisión se 

realizo a través de muestreo selectivo del 33%, 

del universo aplicando la formula de números 

correlativos. 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 
 

1. Se evidenció la emisión de treinta (30) 

pagos por concepto de donaciones a 

personas (ayudas económicas), que 

alcanzan un monto total de trece mil 

trescientos bolívares exactos                    

(Bs. 13.300,00), los cuales no se 

corresponden con la visión y misión del 

Organismo.  

2. Se evidenció pago con recursos propios del 

Organismo, por concepto de cancelación de 

póliza de seguro para amparar los bienes de 

fidelidad (caución), del funcionario Custodio 

de caja chica del Consejo Legislativo del 

estado Cojedes. 

3. Se evidenció que no se estableció el 

compromiso de responsabilidad social en el 

contrato Nº CLEC-CS-12-001, de fecha     

05-03-2012, derivado del proceso de 

contratación concurso cerrado                      

Nº C.C.CLEC 2012-001, según consta en 

acta fiscal, sin número, de fecha                

26-02-2013. 

4. No se evidenció la solicitud de la unidad 

usuaria o requirente, solo reposan los 

documentos consignados por la empresa 

favorecida del concurso, en el expediente 

del proceso de contratación concurso 

cerrado N° C.C.CLEC 2012-001, según 

consta en acta fiscal, sin número, de fecha 

26-02-2013. 

5.  En el expediente del proceso de 

contratación concurso cerrado                    

N° C.C.CLEC 2012-001, no reposa la 

evaluación de las empresas participantes 

que permita verificar los resultados 

obtenidos para calificar la empresa 

favorecida, según consta en acta fiscal, sin 

número,  de fecha 26-02-2013. 

6. En el proceso de contratación concurso 

cerrado N° C.C.CLEC 2012-001, la empresa 
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favorecida consignó la póliza de fiel 

cumplimiento cuatro (4) días después de la 

firma del contrato                                        

Nº CLEC-CS-12-001, de fecha                  

05-03-2012 y en el Contrato                       

Nº CLEC-HCM-12-002, de fecha                

28-06-2012, la empresa no presentó la 

póliza de fiel cumplimiento, según consta en 

actas fiscales, sin números, de fecha        

26-02-2013 y 27-02-2013, respectivamente. 

7.  La adjudicación directa en el contrato        

Nº CLEC-HCM-12-002, de fecha               

28-06-2012, no cuenta con acto motivado, 

por parte de la máxima autoridad, ni 

encuadra en los supuestos que hacen 

posible la adjudicación, según consta en 

acta fiscal, sin número, de fecha                

27-02-2013. 

8. Se constató que 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 

del Consejo Legislativo del estado Cojedes 

al 31-12-2012, según consta en el acta 

fiscal, sin número, de fecha 28-02-2013. 

9. La Unidad de Bienes del Consejo 

Legislativo del estado Cojedes, no cuenta 

con los Manuales de Normas y 

Procedimientos que regulen los procesos de 

conformación, mantenimiento y control de 

los bienes muebles propiedad del 

Organismo, según consta en acta fiscal, sin 

número, de fecha 01-03-2013.  

10. De la evaluación y análisis del Inventario de 

Bienes Muebles actualizado al 31-12-2012, 

que asciende a la cantidad de mil 

cuatrocientos treinta y tres (1.433), se 

determinó que setecientos quince (715) 

bienes muebles, equivalentes al 49,89% no 

presentan justiprecio, según consta en acta 

fiscal, sin número, de fecha 28-02-2013. 

11. Del total de diez (10) vehículos que 

conforman el Parque Automotor del Consejo 

Legislativo del estado Cojedes, tres (3) no 

se encuentran registrados en el Instituto 

Nacional de Transporte Terrestre (INTT), 

según consta en acta fiscal, sin número, de 

fecha 28-02-2013. 

Conclusiones 
 

Del análisis a las observaciones expuestas en 

el presente informe se constató lo siguientes: 

pagos por concepto de donaciones a personas 

los cuales no se corresponden con la visión y 

misión. Cancelación de póliza de fidelidad para 

el custodio de caja chica, con recursos del 

Organismo. Deficiencias en el proceso de 

contratación Concurso Cerrado                       

Nº C.C.CLEC-2012-001 (no se estableció el 

compromiso de responsabilidad social, ni se 

evidenció la solicitud de la unidad usuaria o 

requirente, no reposa la evaluación de las 

empresas participantes y consignó la póliza de 

fiel cumplimiento extemporáneamente). La 

adjudicación directa del Contrato               

CLEC-HCM-12-2012, se realizó sin acto 

motivado, por parte de la máxima autoridad, ni 

los supuestos que hacen posible la 

adjudicación directa. 

En relación al área de bienes muebles, se 

observaron debilidades tales como: El monto 

reflejado en el Balance General en la partida 

activos reales, no se corresponde con el monto 

que presenta el inventario de bienes muebles, 

ni se dispone de los Manuales de Normas y 

Procedimientos y bienes muebles que carecen 

del justiprecio.  

 

Recomendaciones 
 

1. La Máxima Autoridad, debe abstenerse de 

otorgar ayudas económicas y donaciones al 

personal, por cuanto estas actividades no 

corresponden con la visión y misión del 

Organismo y cumplir con los principios de 

economía y objetividad en el manejo de los 

fondos públicos. 
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2. La Máxima Autoridad, debe exigir al 

funcionario responsable del manejo del 

fondo de caja chica, la presentación de la 

póliza de fidelidad (caución). 

3. La Máxima Autoridad, debe vigilar que se 

establezca en los contratos realizados para 

la adquisición de bienes y servicios el 

compromiso de responsabilidad social y 

efectuar el seguimiento a las empresas 

contratistas que hayan obtenido la buena 

pro a objeto de verificar el cumplimiento de 

lo establecido. 

 

4. La Comisión de Contratación, deben 

ajustarse a la ejecución de los 

procedimientos de cualquier modalidad de 

contrataciones con la finalidad de asegurar 

los principios de transparencia, igualdad y 

competencia. 

5. La Coordinación de Administración, debe 

ejercer seguimiento y control permanente a 

los procesos de adquisición de bienes y 

prestación de servicios en cuanto al 

cumplimiento de las diferentes 

modalidades.  

6. La Máxima Autoridad, debe asegurarse que 

las empresas favorecidas con los contratos 

consignen en los lapsos la póliza de fiel 

cumplimiento. 

7. La Máxima Autoridad, debe abstenerse de 

realizar adquisiciones por adjudicación 

directa, sin el correspondiente acto 

motivado y sin que se configuren los 

supuestos que hacen posible la misma. 

8. 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, en procura de mantener 

información actualizada. 

9. La Máxima Autoridad conjuntamente con la 

Coordinación de Administración, deben 

elaborar, aprobar e implementar los 

Manuales de Normas y Procedimientos que 

regulen los procesos de conformación, 

registro, mantenimiento y control de los 

bienes muebles propiedad del Organismo. 

10. La Coordinación de Administración 

conjuntamente con la Unidad de Bienes 

Muebles, debe proceder a colocar el 

justiprecio de los bienes registrados en el 

Inventario al 31-12-2012, a fin de establecer 

el monto real. 

11. La Coordinación de Administración 

conjuntamente con la Unidad de Bienes 

Muebles, deben realizar las diligencias 

necesarias para tramitar el registro de los 

vehículos ante el Instituto Nacional de 

Transporte Terrestre (INTT). 
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CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO 
COJEDES 

 
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 lo señalado 

en el artículo Nº 2 de la Ley Orgánica de los 

Consejos Legislativos de los Estados, se 

ejercerá por el Consejo Legislativo del Estado 

Cojedes, al cual corresponden las funciones 

deliberativas, legislativas y de control de la 

Administración Pública del Estado. Las 

atribuciones que le han sido asignadas son las 

siguientes: 

 
1. Legislar sobre las materias de la 

competencia Estadal. 

2. Sancionar la Ley de Presupuesto del 

Estado. 

3. Las demás que le atribuye la Constitución y 

la Ley. 

 
Alcance 

 
La actuación fiscal se orientó a evaluar las 

acciones emprendidas por las autoridades 

competentes del Consejo Legislativo del estado 

Cojedes, para subsanar las observaciones 

contenidas en el Informe Definitivo enviado 

según oficio Nº DC-DCACPEYOEN 0621.2012, 

de fecha 30-11-2012, correspondiente al 

ejercicio económico financiero 2011.  

 
Resultados de la actuación 
 
Observaciones relevantes 

 
1. No se elaboró plan de acciones correctivas, 

con respecto a las observaciones y 

recomendaciones emitidas por este 

Organismo Contralor.  

2. No se efectuó el reintegro, por parte de la 

ciudadana que ocupó el cargo de Auditora 

Interna (E), de la diferencia del pago que 

legalmente le correspondía por concepto de 

bono vacacional y bono de fin de año. 

3. El ciudadano que ocupó el cargo de Jefe de 

Compras (E), ha venido reintegrando el 

dinero cancelado debido a la no suspensión 

de pensión de jubilación. No obstante, no ha 

sido enterado al Tesoro del Estado. 

4. En lo que respecta al reintegro del 

funcionario que ocupó el cargo de Jefe de 

Presupuesto (E), debido a que no le fue 

suspendida la pensión de jubilación, no ha 

comparecido ni presentado documento 

alguno que manifieste su voluntad de 

reintegrar los pagos indebidos que le fueron 

realizados. 

 

Conclusiones 

 

Del análisis a las observaciones expuestas en 

el presente informe se evidenció que no se 

elaboró plan de acciones correctivas, con 

respecto a las observaciones y 

recomendaciones emitidas por este Organismo 

Contralor y se detectó incumplimiento en los 

reintegros al tesoro del estado por pagos 

indebidos a tres funcionarios que ocuparon los 

cargos de: Auditor Interno Interino, Jefe de 

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

 
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. 

2. La Máxima Autoridad, la Coordinadora de 

Recursos Humanos y la Coordinadora de 
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Administración, deben ejercer acciones de 

supervisión para que se realicen los 

descuentos correspondientes a la diferencia 

del bono vacacional y bono de fin de año 

que le fue pagado a la ciudadana que ocupó 

el cargo de auditor interno interino en la 

Institución. 

3. La Máxima Autoridad, conjuntamente con la 

Coordinadora de Administración, deben 

ejercer seguimiento a los descuentos que se 

están realizando al ciudadano que ocupó el 

cargo de Jefe de Compras (E), hasta 

cancelar la totalidad del monto del pago 

indebido que le fue realizado. 

4. La Máxima Autoridad, deber ejercer 

acciones pertinentes para que se realicen 

los reintegros por pagos indebidos 

efectuados al ciudadano que ocupó el cargo 

de Jefe de Presupuesto (E). 
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CUERPO DE INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS, PENALES Y 

CRIMINALÍSTICAS (CICPC) REGIÓN 

COJEDES 

Identificación del Organismo 

 

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, 

Penales y Criminalísticas (CICPC) Región 

Cojedes, es un Organismo que garantiza la 

eficiencia en la investigación del delito,  

mediante su determinación científica, 

asegurando el ejercicio de la acción penal que 

conduzca a una sana administración de justicia 

dentro del estado Cojedes. 

Alcance 

La auditoría operativa se orientó a evaluar los 

procedimientos administrativos, sobre las 

operaciones financieras efectuadas con los 

aportes recibidos por la Gobernación del 

estado Cojedes, correspondiente a los 

ejercicios económicos financieros 2010, 2011 y 

2012, en este sentido, la revisión de los 

ingresos y los gastos se realizó de forma 

exhaustiva tomando el 100% de la población. 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 

 

1. Los funcionarios responsables de la 

custodia y manejo de fondos, del Cuerpo de 

Investigaciones Científicas, Penales y 

Criminalísticas (CICPC) Región Cojedes, 

para los ejercicios económicos financieros 

2010, 2011 y 2012, no presentaron la 

caución correspondiente antes de entrar en 

el ejercicio de sus funciones. 

2. No fue depositado ni registrado el aporte 

otorgado por la Gobernación del Estado 

Cojedes, por un monto de cuarenta mil 

bolívares exactos (Bs 40.000,00) para el 

ejercicio económico financiero 2012. 

3. En el acto administrativo, para la adquisición 

de materiales de oficinas y material de 

limpieza, no se solicitaron las tres (3) 

cotizaciones de Ley. 

4. En revisión de los gastos realizados en los 

ejercicios económicos financieros 2010 y 

2011, se constató cuatro (4) facturas de 

pagos a proveedores, que ascienden a la 

cantidad de un mil trescientos sesenta y 

ocho bolívares con noventa y siete céntimos 

(Bs. 1.368,97) por concepto de adquisición 

de materiales de oficina y material de 

limpieza las cuales presentan fecha 

posterior al cheque. 

5. No se realizaron las retenciones por 

concepto del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), que asciende a cuatrocientos setenta 

y cinco bolívares con veinticinco céntimos           

(Bs. 475,25), correspondiente a los 

ejercicios económicos financieros 2010 y 

2011. 

6. En revisión de los gastos correspondientes 

a los ejercicios económicos financieros   

2010 y 2011 se constataron quince (15) 

pagos que ascienden a un monto de seis mil 

noventa y siete bolívares con cuarenta y 

cuatro céntimos (Bs. 6.097,44), los cuales 

no se encuentran respaldados con la 

suficiente documentación tales como: 

requerimientos, control perceptivo, 

conformidad de servicio. 

7. En revisión efectuada a los ejercicios 

económicos financieros 2010 y 2011, se 

detectaron dos (2) pagos, que se imputaron 

a las partidas 4.01.01.12.00 Salarios a 

obreros en puestos no permanentes y 

4.03.99.01.00 otros servicios no personales, 

por reparaciones realizadas por una 

persona natural a la infraestructura del 

Organismo, siendo la partida presupuestaria 

correcta 4.01.01.18.00 Remuneraciones al 

personal contratado. 

 



 
RESÚMEN EJECUTIVO 

 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas en 

el presente informe se evidenciaron las 

siguientes debilidades, los funcionarios 

responsables de la custodia y manejo de 

fondos, no presentaron la caución 

correspondiente antes de entrar en el ejercicio 

de sus funciones. 

Así mismo, no fue registrado el aporte otorgado 

por la Gobernación del Estado Cojedes, por un 

monto de cuarenta mil bolívares exactos (Bs 

40.000,00) y no solicitaron las tres cotizaciones 

de Ley para  la adquisición de materiales de 

oficinas y material de limpieza. 

 

Se observaron facturas que presentan fechas 

posteriores a los cheques, incumpliendo con 

las etapas del gasto (compromiso, causado y 

pagado), así como también, no se realizaron 

las retenciones del impuesto al valor agregado 

y los gastos no se encuentran respaldados con 

la documentación suficiente para soportar los 

pagos (requerimiento, control perceptivo, y 

conformidad de servicio). 

Finalmente en la revisión del gasto se observó 

incorrecta imputación presupuestaria 

Recomendaciones 
 
1.  Los funcionarios cuentadantes, deben 

presentar caución oportunamente a fin de 

garantizar el resguardo en el manejo de los 

fondos públicos. 

2. La Máxima Autoridad, debe abstenerse de 

manejar los recursos otorgados por la 

Gobernación del estado Cojedes en 

efectivo y depositarlos en las cuentas 

bancarias del Organismo, realizar los 

registros presupuestarios, contables y 

financieros y resguardar todos los 

documentos en original que justifiquen el 

gasto en aras de garantizar la transparencia 

en el manejo de los fondos públicos y 

generar información útil y veraz para la 

toma de decisiones. 

3.  Los funcionarios responsables de realizar 

las compras, deben ajustarse a la ejecución 

de los procedimientos, con la finalidad de  

asegurar los principios de igualdad, 

transparencia y competencia. 

4. El jefe del Departamento de Asuntos 

Administrativos, debe velar por el 

cumplimiento de las etapas del gasto 

(compromiso, causado y pagado) antes de 

emitir pagos y cumplir con los 

procedimientos administrativos.  

5. El jefe del Departamento de Asuntos 

Administrativos, debe realizar las 

retenciones por concepto de impuesto al 

valor agregado (IVA) y enterarlo 

oportunamente a la Tesorería Nacional. 

6. La máxima autoridad y los responsables del 

departamento de Asuntos Administrativos 

del CICPC, deben implementar 

mecanismos de control tendentes a que los 

procedimientos administrativos se ajusten a 

la normativa legal que los regula, evitando 

que se ordenen pagos que no cumplan con 

los requisitos mínimos (órdenes de compra 

y/o servicios, requisición, voucher, facturas, 

cotizaciones) que justifiquen el gasto. 

7. El funcionario responsable de realizar las 

imputaciones presupuestarias, debe 

verificar el clasificador presupuestario 

vigente, en aras de garantizar que los 

registros presupuestarios sean precisos, 

sinceros y claros. 
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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 
 

La auditoria operativa, se orientó a evaluar la 

legalidad, exactitud y sinceridad de los 

procedimientos administrativos, 

presupuestarios, financieros y contables, 

revisión exhaustiva de los bienes muebles, así 

como las contrataciones efectuadas 

relacionadas con auditores, consultores y 

profesionales independientes, en materia de 

control, en atención a Oficio Nº 07-01-7, de 

fecha 31-01-2013, emanado de la Dirección de 

Control de Estados y Municipios de la 

Contraloría General de la República, 

correspondiente al ejercicio económico 

financiero 2012. 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 

1. Se efectuaron pagos por concepto de bono 

por matrimonio y bono por nacimiento por 

un monto de cuatro mil bolívares exactos         

(Bs 4.000,00) cada uno, los cuales no se 

ajustan a la normativa legal vigente. 

2. Se evidenció un pago según factura            

Nº 000857 de fecha 22-05-2012, por 

concepto de reparaciones a veinte (20) 

computadoras por la cantidad de diecinueve 

mil ochocientos bolívares exactos 

(Bs.19.800,00) el cual carece de sinceridad 

por cuanto el precio fue estandarizado, sin 

que se detalle el servicio por máquina que 

justifique el costo (informe técnico del 

servicio).  

3. Pagos por concepto de adquisición de 

alimentos y bebidas (reembolso) a 

diferentes proveedores sin los soportes de 

las actividades realizadas que demuestren 

la legalidad del gasto. 

4. Pagos por honorarios profesionales 

cargados a la partida 401.01.18 y 403.10.99 

para realizar trabajos de asesorías jurídicas, 

presupuestaria, contable y en el área de 

recursos humanos en la Procuraduría 

General del Estado Cojedes, los cuales 

ascienden a la cantidad de trescientos doce 

mil ciento seis bolívares con cero un 

céntimo (Bs. 312.106,01) evidenciándose 

que existe personal adscrito a la institución 

que debe cumplir estas funciones.  

5. Se causaron gastos por adquisiciones a 

diferentes proveedores por la cantidad de 

dieciséis mil novecientos cuarenta y seis 

bolívares con cincuenta y un céntimos         

(Bs. 16.946,51), careciendo de sinceridad 

los reportes, los cuales no fueron 

registrados en los compromisos al            

31-12-2012. 

6. Se evidenció la participación de dos (2) 

empresas en los procesos de adquisición 

(consulta de precio), de bienes y servicios 

que tienen un socio en común, afectando la 

legalidad del proceso. 

7. Adquisición de cuatro (4) bienes muebles 

que no fueron incorporados al inventario, de 

los cuales tres (3) no fueron ubicados 

físicamente. 

8. En la inspección de los bienes muebles, no 

fueron ubicados físicamente, bienes que 

están registrados en el inventario de la 

Procuraduría. 

9. Se constató la existencia de un vehículo, 

propiedad de la Procuraduría, en un taller 
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desde el día 15-09-2011, para reparación, 

según oficio s/n de la misma fecha; este 

presenta niveles de deterioro y partes 

extraídas, según consta en actas fiscales 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas en 

el presente informe se evidenciaron debilidades 

en los siguientes pagos: bonos por matrimonio 

y nacimiento; por reparaciones a veinte (20) 

computadoras, sin que se detalle el servicio por 

máquina que justifique el costo; por concepto 

de adquisición de alimentos y bebidas 

(reembolso) a diferentes proveedores sin los 

soportes respectivos y, por honorarios 

profesionales imputados a las partidas 

presupuestarias 401.01.18 y 403.10.99, para 

realizar trabajos de asesorías jurídicas, 

presupuestaria, contable y en el área de 

recursos humanos. Gastos causados por 

adquisiciones a diferentes proveedores que no 

fueron registrados en los compromisos 

válidamente adquiridos al 31-12-2012 y 

participación de dos (2) empresas en los 

procesos de adquisición (consulta de precio), 

de bienes y servicios que tienen un socio en 

común. En la inspección de bienes muebles, se 

verificó que no fueron ubicados algunos de 

ellos, y se constató la existencia de un 

vehículo, propiedad de la procuraduría, en un 

taller, presentando deterioro y partes extraídas. 

Recomendaciones 

1. La Máxima Autoridad, debe apegarse a la 

normativa legal vigente para la cancelación 

de beneficios a los empleados, 

específicamente por concepto de bono por 

matrimonio y por nacimiento. 

2. Los responsables de la Dirección de 

Administración y Finanzas del Organismo 

Procuradural, deben velar por que haya 

sinceridad en los costos de los servicios 

contratados, en aras de evitar incurrir en 

gastos excesivos por la prestación del 

mismo. 

3. La Directora de Administración y Finanzas 

del Organismo Procuradural, debe exigir 

soportes de las actividades realizadas que 

demuestren la legalidad del gasto por 

concepto de adquisición de alimentos y 

bebidas, para realizar reembolsos. 

4. La Máxima Autoridad, debe abstenerse de 

realizar pagos por honorarios profesionales, 

para realizar trabajos de asesorías jurídicas, 

presupuestaria, contable y en el área de 

recursos humanos, dado que cuenta con 

personal destinado a cumplir con esas 

funciones, con apego a los principios de 

economía y objetividad en el manejo de los 

fondos públicos. 

5. La Directora de Administración y Finanzas 

del Organismo Procuradural, debe ejercer 

seguimiento y control permanente a los 

procesos de adquisición de bienes y 

prestación de servicios en pro de que se 

cumplan las tres etapas del gasto 

(compromiso, causado y pagado). 

6. La Comisión de Contrataciones, debe 

asegurarse, que las empresas participantes 

en los procesos de adquisición (consulta de 

precio) de bienes y servicios no tengan un 

socio en común, maximizando así la 

transparencia y legalidad de los procesos 

administrativos. 

7. La Máxima Autoridad y la Dirección de 

Administración y Finanzas del Organismo 

Procuradural, deben establecer con 

prontitud las políticas, normas y 

procedimientos en el área de bienes 

muebles, en pro de un eficiente y correcto 

funcionamiento. 

8. La Directora de Administración y Finanzas 

del Organismo Procuradural, conjuntamente 

con los responsables del área de Bienes, 

deben establecer mecanismos de control y 

seguimiento que permitan la ubicación física 

de los bienes muebles en un momento 
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determinado, en aras de resguardar y 

preservar el patrimonio del Estado. 

9. La Máxima Autoridad conjuntamente con la 

Directora de Administración y Finanzas del 

Organismo Procuradural, deben efectuar los 

trámites necesarios para la reparación y/o 

desincorporación del vehículo. 
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.DIRECCIÓN GENERAL SECTORIAL DE 
HACIENDA DE LA GOBERNACIÒN DEL 
ESTADO COJEDES, CON MOTIVO DEL 
ACTA DE ENTREGA DEL DIRECTOR 
SALIENTE 

 

Identificación del Organismo 

La Dirección General Sectorial de Hacienda, 

forma parte de la estructura organizativa de la 

Gobernación del estado Cojedes, sus funciones 

se rigen por el Manual de Organización y 

Funciones de la Dirección General Sectorial de 

Hacienda (Gaceta Oficial Estadal, Edición 

Extraordinaria Nº 835, de fecha 15-03-2012), la 

Ley de Administración Pública del Estado 

Cojedes, (Gaceta Oficial Estadal Edición 

Extraordinaria Nº 458, de fecha 31-05-2007), la 

Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal, 

(Gaceta Oficial del Estado Cojedes, Edición 

Extraordinaria Nº 67, de fecha 21-01-1999), 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) y las demás normas regionales. 

Alcance 

 

La referida actuación, se orientó a evaluar el 

Acta de Entrega suscrita por el Director 

General Sectorial de Hacienda de la 

Gobernación del estado Cojedes (saliente y 

entrante), efectuada el 25-01-2013, con sus 

respectivos anexos, mediante la revisión de 

una muestra del 30% del universo a través de 

la fórmula de números correlativos. 
 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 

 

1. En el acta de entrega no aparece indicado 

el porcentaje de ejecución del Plan 

Operativo Anual (POA) correspondiente al 

ejercicio económico financiero 2013. 

2. No se evidenció como anexo al acta de 

entrega, los siguientes documentos; lista de 

comprobantes de gastos y la relación de 

cheques emitidos pendientes de cobro. 

3. No presentó anexo al acta de entrega, el 

Inventario de Bienes Muebles 

correspondiente a las diferentes Direcciones 

que conforma la estructura organizativa de 

la Gobernación del Estado Cojedes, es 

decir, sólo presentó el inventario de bienes 

muebles correspondiente a la Dirección 

General Sectorial de Hacienda.  

4. Se constató que las conciliaciones 

bancarias anexas al acta de entrega difieren 

de la fecha de la referida acta, y no 

presentan adjunto los correspondientes 

estados de cuentas emitidos por las 

diferentes entidades financieras.  

5. Se evidenció en la inspección realizada a 

una muestra del 30% equivalente a 

cincuenta (50) vehículos propiedad de la 

Gobernación del estado Cojedes, asignados 

a diferentes instituciones del Estado, de los 

cuales treinta y nueve (39) vehículos se 

encuentran inoperativos y dos (2) vehículos 

no se ubicaron físicamente. 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas en 

el presente informe se evidenciaron las 

siguientes debilidades: no se indicó el 

porcentaje de ejecución del Plan Operativo 

Anual (POA) al 25-01-2013, no presentó anexo 

al acta la correspondiente, lista de 

comprobantes de gastos y la relación de 

cheques emitidos pendientes de cobro, ni el 

Inventario de Bienes Muebles correspondiente, 

a la Gobernación del estado Cojedes. En 

relación a las conciliaciones bancarias, las 

fechas que éstas presentan, difieren de la 

fecha en que se realizó la entrega, así mismo, 

no se adjuntan los estados de cuentas emitidos 

por las diferentes entidades financieras.  
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Por otra parte, se evidenciaron vehículos 

inoperativos. 

 

 

Recomendaciones 
 

1. El funcionario responsable de la entrega, 

debe incluir el Plan Operativo Anual (POA) 

del ejercicio económico financiero 

respectivo, así como, indicar el porcentaje 

de ejecución del mismo.  

2. Los funcionarios responsables deben 

anexar la lista de comprobantes de gastos y 

la relación de cheques emitidos pendientes 

de cobro. 

3. El Director General Sectorial de Hacienda, 

debe consignar el Inventario de Bienes 

Muebles de la Gobernación del Estado, 

como parte integrante del Acta de Entrega, 

por cuanto es el custodio de la Hacienda del 

Estado. 

4. Los funcionarios responsables, deben vigilar 

que las fechas de los datos financieros 

coincidan con la fecha de la entrega y 

anexar los soportes que la validan. 

5. La Máxima Autoridad conjuntamente con el 

Director General Sectorial de Hacienda, 

deben establecer mecanismos de control 

interno que permita la efectiva supervisión y 

monitoreo en las actividades de 

mantenimiento y recuperación de los 

vehículos que se encuentran bajo custodia 

de la Dirección, adoptando los planes 

pertinentes para la reparación y/o 

desincorporación de los vehículos que se 

encuentran inoperativos. 
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DIRECCIÓN GENERAL SECTORIAL DE 

EDUCACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DEL 

ESTADO COJEDES 

Identificación del Organismo 

La Dirección General Sectorial de Educación, 

es un órgano que depende de la Gobernación 

del Estado Cojedes, inaugurada en el año 

1.952, en el Palacio de Gobierno, por el 

periodista Adolfo Salvi, se encuentra adscrita a 

la Secretaría General de Gobierno y tiene como 

objetivo formular, desarrollar, administrar y 

evaluar, políticas, planes, programas y 

proyectos del sector educativo en el estado 

Cojedes, que promuevan la excelencia 

educativa y el aumento de la cobertura escolar 

en todas sus modalidades y niveles. 

 

Alcance 

La auditoría operativa se orientó a evaluar los 

procesos de selección, asignación, ascensos, 

egresos y beneficios del personal docente, 

pasivos que se adeuden, pagos de 

prestaciones sociales y el cumplimiento de los 

objetivos y metas previstos en el Plan 

Operativo Anual, correspondiente a los 

ejercicios económicos financieros 2011 y 2012, 

en este sentido, la revisión se realizó mediante 

un muestreo estratificado del 10% del universo 

para los expedientes y pagos de prestaciones 

sociales a través de la fórmula de números 

correlativos y 30% para las deudas contraídas 

con el personal docente y jubilado. 

Resultados de la actuación 
 
Observaciones relevantes 
 
1. No cuenta con los Manuales Descriptivo de 

Clases de Cargos y de Normas y 

Procedimientos Administrativos. 

2. No cuenta con el Registro de Asignación de 

Cargos (RAC). 

3. El 42% de la muestra que representan 

ciento cincuenta y nueve (159) expedientes, 

correspondientes a los ejercicios 

económicos financieros 2011 y 2012, 

carecen de legalidad en la inscripción en el 

Instituto Venezolano de los Seguros 

Sociales (Planilla 14-02). 

4. El 87% de la muestra que equivalen a ciento 

treinta y dos (132) expedientes, 

correspondientes a los ejercicios 

económicos financieros 2011 y 2012, 

carecen de legalidad en el Registro de 

Inscripción Militar. 

5. Otorgamiento de jubilación a una Docente 

que se encontraba de Providencia 

administrativa no remunerada, para ocupar 

un cargo de elección popular como 

Alcaldesa del municipio Lima Blanco del 

estado Cojedes, evidenciándose el cobro 

por ambos conceptos (Pensión por 

jubilación y emolumentos como alcaldesa). 

6. Pagos emitidos por concepto de 

prestaciones sociales que carecen de la 

declaración jurada de patrimonio por cese 

de funciones, así mismo, adelantos de 

prestaciones sociales, sin los respectivos 

soportes. 

7. El Plan Operativo Anual no presentó 

indicadores de gestión, ni se estimaron los 

recursos para cada objetivo. 

Conclusiones 

 

Del análisis a las observaciones expuestas en 

el presente informe se evidenciaron las 

siguientes debilidades: No cuenta con los 

Manuales (Descriptivo de Clases de Cargos y 

el de Normas y Procedimientos 

Administrativos), no se lleva el Registro de 

Asignación de Cargos (RAC), expedientes que 

carecen de la planilla 14-02 y el registro de 

inscripción militar, cobro no compatible entre 

pensión por jubilación y por emolumentos. 

Pagos por concepto de prestaciones sociales 

sin los debidos soportes asimismo, el Plan 

Operativo Anual no presenta indicadores de 
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gestión, ni se estiman los recursos para cada 

objetivo.  

 

Recomendaciones 

1. La Máxima Autoridad, conjuntamente con el 

Jefe de la Unidad de Recursos Humanos de 

la Dirección General Sectorial de Educación 

de la Gobernación del estado Cojedes, debe 

realizar los trámites para la elaboración, 

aprobación e implementación de los 

Manuales Descriptivo de Clases de Cargos 

y de Normas y Procedimientos 

Administrativos, así como el Registro de 

Asignación de Clases de Cargos, que 

regulan el funcionamiento de la 

dependencia, en aras de fortalecer el control 

interno y establecer las funciones y 

procedimientos de los funcionarios en el 

ejercicio de sus cargos. 

2. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos 

de la Dirección General Sectorial de 

Educación, conjuntamente con el Jefe de 

Personal de la Gobernación del estado 

Cojedes, debe gestionar ante las instancias 

correspondientes la inscripción en el Seguro 

Social de los trabajadores (as) en el tiempo 

establecido en la Ley, en aras de garantizar 

la seguridad social de los funcionarios 

públicos. 

3. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos 

de la Dirección General Sectorial de 

Educación, conjuntamente con el Jefe de 

Personal de la Gobernación del estado 

Cojedes, debe instar a los funcionarios a 

realizar la inscripción en el Registro Militar 

Obligatorio. 

4. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos 

de la Dirección General Sectorial de 

Educación conjuntamente con el Jefe de 

Personal de la Gobernación del estado 

Cojedes, debe ejercer las acciones en 

cuanto a la actualización y conformación de 

los expedientes del personal, con la 

finalidad de garantizar la confiabilidad y 

veracidad de la documentación contenida. 

5. La Máxima Autoridad y el Jefe de Personal 

de la Gobernación del estado Cojedes, debe 

establecer mecanismos de control interno 

que permitan el seguimiento al personal 

jubilado que ocupan cargos en instituciones 

del Estado y emprender las acciones 

pertinentes para recuperar los pagos 

indebidos  

6. El Director General Sectorial de Hacienda y 

el Tesorero General del estado Cojedes, 

deben implementar mecanismos de control 

interno que permitan exigir la constancia de 

haber presentado la Declaración Jurada de 

Patrimonio al cese de funciones, antes de 

emitir pagos por concepto de prestaciones 

sociales. 

7. El Jefe de Personal, la Dirección General 

Sectorial de Hacienda y la División de 

Control Previo de la Gobernación del estado 

Cojedes, deben establecer mecanismos de 

control interno para evitar que se realicen 

pagos sin los respectivos soportes que 

justifiquen el gasto, por concepto de 

adelantos de prestaciones sociales, en aras 

de ejercer la transparencia en los actos 

administrativos y preservar el Patrimonio del 

Estado. 

8. El Director General Sectorial de Educación 

de la Gobernación del estado Cojedes, debe 

formular los indicadores de gestión que 

permitan medir el logro de los objetivos y 

metas programadas, así como el impacto en 

el entorno social. 
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FUNDACIÓN “EL NIÑO SIMÓN” COJEDES 

Identificación del Organismo 

La Fundación del Niño fue creada según Acta 

Constitutiva suscrita ante la Oficina Subalterna 

del Primer Circuito de Registro del 

Departamento Libertador del Distrito Federal 

Caracas el 10 de noviembre del año 1.966, 

anotada bajo el Nº 30, Folio Nº 77, Protocolo 

1°, Tomo 18, y modificada según consta en 

documento protocolizado en la Oficina 

Subalterna de Registro Público del Primer 

Circuito del Municipio Libertador del Distrito 

Capital-Caracas, en fecha 20 de junio de 2003, 

bajo el Nº 20, Tomo 19 Protocolo 1º.  

En fecha 25-04-2008, se procedió a la 

adecuación de los Estatutos Sociales de la 

Fundación del Estado, FUNDACIÓN 

NACIONAL “EL NIÑO SIMÓN,” de conformidad 

con lo previsto en el Decreto Nº 5.982, de fecha 

03 de abril de 2008, publicado en la Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela Nº 38.902, de la misma fecha 

mediante el cual se autoriza el cambio de 

denominación social de la Fundación del Niño a 

Fundación Nacional “El Niño Simón” y se 

establece el régimen que regirá la referida 

Fundación. 

Alcance 

La auditoría operativa se orientó a evaluar los 

procesos administrativos, presupuestarios, 

financieros, contables, técnicos y los procesos 

de selección, ingresos, ascensos, remociones, 

comisiones de servicio, jubilaciones del 

personal y los pagos efectuados por conceptos 

de bono vacacional, cesta ticket, prestaciones 

sociales y primas del personal empleados, 

obreros, jubilados, contratados y las 

contrataciones que haya realizado la 

Fundación, relacionadas con auditores, 

consultores y profesionales independientes en 

materia de control y el cumplimiento de los 

objetivos y metas previstos en el Plan 

Operativo Anual, correspondiente al ejercicio 

económico financiero 2012, en este sentido, la 

revisión se realizó mediante un muestreo 

estadístico del 20% del universo, a través de la 

aplicación de la formula de números 

correlativos. 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 
 
1. Mediante revisión realizada a las 

modificaciones presupuestarias se evidenció 

la disminución de partidas por la cantidad de 

tres mil bolívares sin céntimos                  

(Bs. 3.000,00) correspondientes a los 

aportes patronales del seguro social 

obligatorio y paro forzoso, asignadas 

inicialmente según la Ley de Presupuesto 

de Ingresos y Gastos Públicos del estado 

Cojedes, ejercicio económico financiero 

2012, la cantidad de tres mil bolívares sin 

céntimos (Bs. 3.000,00), lo que representa 

una disminución del cien por ciento (100 %), 

existiendo obligaciones, por estos aportes, 

sin haberse efectuado  

2. No fueron depositados las retenciones y 

aportes patronales de empleados y obreros 

al Fondo de Ahorro Habitacional, de la 

Fundación “El Niño Simón” Cojedes, 

correspondiente al ejercicio económico 

financiero 2012, mostrando una deuda de 

ciento treinta mil setecientos treinta y dos 

bolívares con sesenta y ocho céntimos     

(Bs. 130.732,68). 

3. No se realizó el proceso de contratación 

para la adquisición del servicio de cupones 

o tickets de alimentación, para el personal 

de la Fundación. 

4. En el informe de gestión correspondiente al 

ejercicio económico financiero 2012, los 

resultados señalados no permiten 

determinar el grado de cumplimiento en 

relación al plan operativo anual, dado que 

no indica la cantidad de horas hombres a 

utilizarse en las actividades programadas, 

las metas no señalan la cantidad de niños, 
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niñas, adolescentes ni la población que se 

estima atender, existiendo discrepancia 

entre lo planificado y lo ejecutado. 

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 disminución de 

partidas correspondientes a los aportes 

patronales del Seguro Social Obligatorio y Paro 

Forzoso. No fueron depositados oportunamente 

las retenciones y aportes patronales al Fondo 

de Ahorro Habitacional, correspondiente al 

ejercicio económico financiero 2012 y se 

observó continuidad de un mismo contrato para 

la adquisición del servicio de cesta tickets.  

Se constató que en el informe de gestión 

correspondiente al ejercicio económico 

financiero 2012, los resultados señalados no 

permiten determinar el grado de cumplimiento 

en relación al plan operativo anual. 

 
Recomendaciones 
 
1. La Máxima Autoridad y la Dirección de 

Administración y Finanzas, deben tramitar y 

gestionar la cancelación del aporte patronal 

del seguro social obligatorio y paro forzoso, 

a fin de garantizar la seguridad social de los 

trabajadores.  

2. La Máxima Autoridad y la Dirección de 

Administración y Finanzas, deben realizar 

los pagos oportunamente al fondo de ahorro 

habitacional, en el ejercicio económico 

financiero que realmente se origina.  

3. La Máxima Autoridad y la Dirección de 

Administración y Finanzas, deben realizar 

los trámites administrativos pertinentes para 

el proceso de contratación de la adquisición 

del Servicio de Cesta Tickets. 

4. La Máxima Autoridad y la Dirección de 

Administración y Finanzas, deben realizar 

los trámites administrativos para la 

elaboración de la programación de 

adquisición de bienes y contratación de 

servicios, en los lapsos establecidos en la 

Ley, y remitirlos al Servicio Nacional de 

Contrataciones. 

5. La Máxima Autoridad y la Unidad de la 

planificación y proyecto del ente, deben 

incluir en los planes operativos la cantidad 

las horas hombres a realizarse en las 

actividades programadas, metas a 

ejecutarse y la población que se estima 

atender. 
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DIVISIÓN DE CONTROL Y MANTENIMIENTO 

DE BIENES Y SERVICIOS ADSCRITA A LA 

DIRECCIÓN GENERAL SECTORIAL DE 

HACIENDA DE LA GOBERNACIÓN DEL 

ESTADO COJEDES 

 

Identificación del Organismo 

La División de Control y Mantenimiento de 

Bienes y Servicios, forma parte de la estructura 

organizativa de la Dirección General Sectorial 

de Hacienda de la Gobernación del estado 

Cojedes, sus funciones se rigen por el Manual 

de Organización y Funciones de la Dirección 

General Sectorial de Hacienda (Gaceta Oficial 

Estadal, Edición Extraordinaria Nº 801, de 

fecha 19-09-2011), la Ley Orgánica de 

Hacienda Pública Estadal, (Gaceta Oficial del 

Estado Cojedes, Edición Extraordinaria           

Nº 67, de fecha 21-01-1999), entre otras. 

Alcance 

La referida actuación, se orientó a evaluar la 

adquisición, registro, uso y estado de 

conservación de bienes muebles, parque 

automotor e inmuebles, correspondiente al 

ejercicio económico financiero 2012, mediante 

la revisión de una muestra del 20% de las 

dependencias adscritas a la Gobernación del 

estado Cojedes para la revisión de los bienes 

muebles, 10% para el parque automotor y el 

100% de los bienes inmuebles registrados en el 

inventario. 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 

 

1. No fueron ubicados cuarenta y cinco (45) 

bienes muebles de la Gobernación del 

estado Cojedes, registrados en los 

inventarios de las diferentes dependencias, 

sin evidenciarse la documentación que 

soporte o justifique cualquier traslado, 

préstamo o transferencia. 

2. De la muestra auditada dieciocho (18) 

vehículos se encuentran inoperativos. 

3. Quince (15) vehículos pertenecientes al 

parque automotor de la Gobernación del 

estado Cojedes, no poseen títulos de 

propiedad, ni carnet de circulación por no 

estar registrados ante el Instituto Nacional 

de Tránsito y Transporte Terrestre 

(I.N.T.T.T). 

4. Tres (3) vehículos registrados en el 

inventario de la Gobernación del estado 

Cojedes, no fueron ubicados físicamente. 

5. Once (11) bienes inmuebles presentan 

múltiples filtraciones en techos y paredes, 

falta de iluminación, pisos deteriorados y 

falta de mantenimiento. 

6. Se constató que la Gobernación del estado 

Cojedes no cuenta con un inventario de 

bienes inmuebles actualizado, sólo se 

evidenció el registro de quince (15) bienes. 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas en 

el presente informe se evidenciaron las 

siguientes debilidades: Se constató que no 

fueron ubicados cuarenta y cinco (45) bienes 

muebles registrados en los inventarios de las 

diferentes dependencias. 

Se constató dieciocho (18) vehículos 

inoperativos, quince (15) vehículos no poseen 

títulos de propiedad ni carnet de circulación por 

no estar registrados ante el Instituto Nacional 

de Tránsito y Transporte Terrestre (I.N.T.T.T) y 

tres (3) vehículos no fueron ubicados 

físicamente. 

En relación a las inspecciones realizadas, se 

evidenciaron once (11) bienes inmuebles los 

cuales presentan múltiples filtraciones en 

techos y paredes, falta de iluminación, pisos 

deteriorados y falta de mantenimiento y no 

cuenta con un inventario de bienes inmuebles 

actualizado. 
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Recomendaciones 

 

1. El Jefe y los funcionarios de la División de 

Control y Mantenimiento de Bienes y 

Servicios, deben monitorear, revisar y 

supervisar constantemente los bienes para 

asegurarse del estado físico de los mismos 

y su oportuna custodia. 

2. El Director General Sectorial de Hacienda 

de la Gobernación del estado Cojedes 

conjuntamente con el Jefe de la División de 

Control y Mantenimiento de Bienes y 

Servicios, deben ejecutar los trámites 

necesarios para realizar las reparaciones 

de algunos vehículos que se encuentran 

inoperativos. 

3. El Director General Sectorial de Hacienda 

de la Gobernación del estado Cojedes 

conjuntamente con el Jefe de la División de 

Control y Mantenimiento de Bienes y 

Servicios, debe formalizar los trámites 

necesarios ante el Instituto Nacional de 

Tránsito y Transporte Terrestre (I.N.T.T.T), 

para obtener los títulos de propiedad y 

carnet de circulación vehículos 

pertenecientes al parque automotor. 

4. El Jefe y los funcionarios de la División de 

Control y Mantenimiento de Bienes y 

Servicios, deben ubicar los tres (3) 

vehículos registrados en el inventario de la 

Gobernación del estado Cojedes, que no 

fueron encontrados físicamente en las 

inspecciones y en caso contrario presentar 

la respectiva denuncia o documentos que 

justifiquen la ubicación o estatus de los 

vehículos. 

5. El Jefe y los funcionarios de la División de 

Control y Mantenimiento de Bienes y 

Servicios, deben monitorear, revisar y 

supervisar constantemente los bienes 

inmuebles asignados o en comodato, para 

así velar que se encuentren en buenas 

condiciones y se mantengan físicamente 

como fue entregado el inmueble. 

 

6. El Director General Sectorial de Hacienda 

de la Gobernación del estado Cojedes 

conjuntamente con el Jefe de la División de 

Control y Mantenimiento de Bienes y 

Servicios, debe formalizar los trámites 

necesarios ante la Procuraduría del estado 

Cojedes, para la actualización y elaboración 

de comodatos al momento de la asignación 

de los bienes inmuebles propiedad de la 

Gobernación.  

7. El Jefe y los funcionarios de la División de 

Control y Mantenimiento de Bienes y 

Servicios, deben verificar en los registros y 

notarias del estado Cojedes, los bienes 

inmuebles adquiridos por la Gobernación 

en años anteriores e incorporarlos al 

inventario. 
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GOBERNACIÓN DEL ESTADO COJEDES, 

PROCESOS DE CONTRATACIONES 

PÚBLICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE 

BIENES Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

 

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 auditoría operativa se orientó a evaluar los 

procesos de contrataciones públicas para la 

adquisición de bienes y la prestación de 

servicios de la Gobernación del estado 

Cojedes, correspondiente al ejercicio 

económico financiero 2012. En este sentido, la 

revisión se realizó a través de un muestreo 

selectivo del 30% del universo.  

 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 

 

1. El expediente del Concurso cerrado           

Nº CC-001-2012-HACIENDA, carece de las 

ofertas presentadas por las empresas 

participantes, sólo se encuentra anexo la 

oferta de la empresa favorecida en el 

concurso, según consta en acta fiscal Nº 2, 

de fecha 02-09-2013. 

2. El monto otorgado al Consejo Comunal Los 

Colorados Sector II, por la empresa 

Sodexho Pass, por concepto de 

compromiso de responsabilidad social, 

establecido en el Contrato de Servicios        

Nº CS-0034, de fecha 28-02-2012 es inferior 

al monto acordado en el respectivo contrato, 

según consta en acta fiscal Nº 2, de fecha 

02-09-2013.  

3. En el proceso de contratación por concepto 

de adquisición de productos de papel y 

cartón para oficinas, la comisión de 

contrataciones no efectuó la respectiva 

evaluación de según consta en acta fiscal 

Nº 6, de fecha 13-09-2013. 

4. Diferencia en el monto pagado por concepto 

de servicio de Cesta Tickets con respecto al 

Contrato de Servicios Nº CS-0034, de fecha 

28-02-2012, a la empresa Sodexho Pass, 

según consta en acta fiscal N° 8, de fecha 

20-09-2013. 

 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas en 

el presente informe se evidenciaron debilidades 

en las ofertas presentadas: diferencia en el 

cumplimiento del compromiso de 

responsabilidad social, contratación sin la 

respectiva evaluación de la comisión de 

contrataciones, discrepancia en el monto 

pagado por concepto de servicio de Cesta 

Tickets. 

Recomendaciones 

 

1. El Director General Sectorial de Hacienda 

de la Gobernación del estado Cojedes, 

como Unidad Contratante, debe velar por la 
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integridad del expediente de contratación, 

en atención a lo estipulado en la norma. 

2. La Máxima Autoridad, conjuntamente con el 

Director General Sectorial de Hacienda de la 

Gobernación del estado Cojedes, deben 

velar por el cumplimiento cabal y oportuno 

del compromiso de responsabilidad social 

asumida por las empresas contratistas, 

mediante la creación de una Unidad Técnica 

administrativa que se encargue del 

seguimiento y control. 

3. El Director General Sectorial de Hacienda, 

conjuntamente con el Jefe de la División de 

Adquisiciones de Bienes y Servicios de la 

Gobernación del estado Cojedes, deben 

planificar las adquisiciones de bienes y 

contrataciones de servicios para un ejercicio 

económico financiero, a objeto de 

determinar la cuantía y someter a la 

Comisión de Contrataciones la evaluación 

de aquellas que por su monto así lo 

requieran. 

4. El Director General Sectorial de Hacienda, 

conjuntamente con el Jefe de Personal de la 

Gobernación del estado Cojedes, debe 

planificar y determinar las necesidades 

reales de la Gobernación, a fin de 

establecer con antelación los incrementos o 

disminuciones en la cancelación del bono 

de alimentación al personal, y así prever y 

notificar las modificaciones al contrato 

suscrito con la empresa ganadora del 

concurso.  
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GOBERNACIÓN DEL ESTADO COJEDES, 

CUERPO DE BOMBEROS DEL ESTADO 

COJEDES 

 

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 auditoría operativa, se orientó a evaluar los 

procesos administrativos, presupuestarios, 

financieros, contables y técnicos de las órdenes 

de compras Nros. 00348, de fecha 06-06-2012, 

00370, de fecha 25-06-2012 y 00527, de fecha            

26-11-2012, en beneficio del Cuerpo de 

Bomberos del estado Cojedes, 

correspondientes al ejercicio económico 

financiero 2012. 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 

 

1. Se constató en las órdenes de compras 

Nros. 00348, de fecha 06-06-2012 y 00370, 

de fecha 25-06-2012, las cuales ascienden 

a un monto de doscientos cuarenta y cinco 

mil ochocientos cincuenta y ocho bolívares 

sin céntimos (Bs. 245.858,00), a nombre de 

la Cooperativa Apartaco R.L., el acta de 

recepción de bienes y servicios, 

debidamente firmadas por funcionarios 

adscritos a la División de Control Previo y 

por la Unidad requirente, el Comandante del 

Cuerpo de Bomberos del estado Cojedes, 

sin embargo, el control perceptivo se realizó 

para agilizar el pago al proveedor, sin que 

éste haya realizado la entrega de los 

artículos solicitados. 

2. Se constató que la Cooperativa        

Apartaco R.L., beneficiaria de las órdenes 

de compras Nros. 00370, de fecha            

25-06-2012 y 00348, de fecha 06-06-2012, 

con la cual se suscribió el compromiso para 

la adquisición de uniformes para el personal 

del Cuerpo de Bomberos del estado 

Cojedes, así como también, la compra de 

artículos para radios transmisores, no 

cumplió con la entrega de los materiales y 

suministros, cuyo monto asciende a la 

cantidad de doscientos cuarenta y cinco mil 

ochocientos cincuenta y ocho bolívares sin 

céntimos (Bs. 245.858,00).  

Conclusiones 

 

Del análisis a las observaciones expuestas en 

el presente informe se encontraron las 

siguientes debilidades: Control perceptivo 

inadecuado e incumplimiento por parte de la 

empresa proveedora al consignar los artículos 

solicitados. 

 

Recomendaciones 

 

1. El Director General Sectorial de Hacienda 

de la Gobernación del estado Cojedes 

conjuntamente con el Jefe de la División de 

Control Previo, debe asegurarse de la 

oportuna recepción de las adquisiciones de 

bienes y prestación de servicios, a fin 

garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas por los proveedores 

para su posterior pago. 
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2. La Máxima Autoridad del Cuerpo de 

Bomberos del estado Cojedes, debe vigilar 

que las solicitudes de pedido, sean lo 

suficientemente explícitas a fin de que éstas 

no admitan contradicciones para la entrega, 

y abstenerse de firmar la recepción de los 

bienes solicitados sin que efectivamente 

éstos sean consignados por la empresa 

proveedora. 
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PROCURADURIA 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 

La actuación fiscal se orientó a evaluar las 

acciones correctivas a las observaciones y 

recomendaciones contenidas en el Informe 

Definitivo Nº 03-09-2012, enviado según Oficio 

Nº DC-DCACPEYOEN 0615.2012, de fecha   

29-11-2012, correspondiente al ejercicio 

económico financiero 2011. 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. Con respecto a los recursos provenientes de 

fondos retenidos en la entidad bancaria 

Banco Pro-vivienda (BANPRO), se encontró 

una diferencia sin soportes justificativos del 

gasto.  

2. No se emprendieron las acciones 

correctivas para el ejercicio económico 

financiero 2012, de los pagos 

correspondientes al Aporte y retenciones de 

las cotizaciones de los empleados y 

obreros, ante el Fondo de Jubilaciones y 

Pensiones correspondientes al ejercicio 

económico financiero 2.011. 

Conclusiones 
 
De las situaciones expuestas en el presente 

informe, se determinó que existen debilidades 

en el sistema de control interno del Órgano 

Procuradural, relacionadas con: gastos sin 

soportes justificativos de los fondos liberados 

por la entidad bancaria Banco Pro-vivienda 

(BANPRO), en cuanto a los pagos 

correspondientes al aporte patronal y 

retenciones de las cotizaciones de los 

empleados y obreros, al Fondo de Pensión y 

Jubilación correspondientes al ejercicio 

económico financiero 2011, no han sido 

enteradas al organismo o ente competente. 

 

Recomendaciones 

1. La Procuradora General del Estado Cojedes 

conjuntamente con los funcionarios 

competentes, debe elaborar e implementar 

los correctivos necesarios tomando en 

consideración las recomendaciones 

emanadas del Organismo Contralor, en aras 

de fortalecer el control interno. 

2. La Procuradora General del Estado Cojedes 

conjuntamente con la Directora de 

Administración y Finanzas, debe velar por el 

resguardo de los comprobantes de egresos, 

a fin de demostrar la veracidad, legalidad y 

sinceridad de los gastos efectuados. 

3. La Máxima Autoridad y la Directora de 

Administración y Finanzas, deben gestionar 

ante la Dirección General Sectorial de 

Hacienda de la Gobernación del estado 

Cojedes, la obtención de recursos para 

efectuar los pagos correspondientes del 

Aporte Patronal al Fondo de Jubilaciones y 

Pensiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


