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AUDITORÍA OPERATIVA PRACTICADA A  

LA DIRECCIÓN GENERAL SECTORIAL DE 

HACIENDA DE LA GOBERNACIÓN DEL 

ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES 

EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 

2013. 

 

Identificación del Organismo 

La Gobernación del estado Bolivariano de 

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), Constitución del Estado 

Bolivariano de Cojedes (Gaceta Oficial del 

Estado Cojedes, Edición Extraordinaria       

Nº 1.069, de fecha 20-01-2014), y 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 

ingresos y gastos de funcionamiento de los 

procesos administrativos, presupuestarios y 

financieros en las Divisiones de Presupuesto, 

Servicios Contables, Custodia y Manejo de 

Fondos, Control Previo y Administración, así 

como, los gastos realizados por estas 

Divisiones, correspondiente al ejercicio 

económico financiero 2013. En este sentido, 

la revisión se realizó de manera exhaustiva. 

Resultados de la actuación 
Observaciones relevantes 
 
1. Se evidenció mediante revisión a las 

planillas de liquidación y su 

correspondiente depósito bancario, la 

percepción de ingresos al tesoro durante 

el ejercicio económico financiero 2013, 

por la cantidad de dos mil cuatrocientos 

setenta y ocho millones trescientos 

treinta y cuatro mil ochocientos sesenta 

y seis bolívares con once céntimos    

(Bs. 2.478.334.866,11), tal como lo 

refleja el Estado de Resultados al       

31-12-2013. 

2. Se evidenció cuentas por cobrar por 

concepto de multas por la cantidad de 

un millón setenta y nueve mil 

setecientos dos bolívares con cuatro 

céntimos (Bs. 1.079.702,04) y reparos 

por la cantidad de dos mil ciento treinta y 

ocho mil quinientos setenta y cinco 

bolívares con sesenta y dos céntimos                             

(Bs. 2.138.575,62), impuestas por la 

Contraloría del estado Bolivariano de 

Cojedes, que datan de los ejercicios 

económicos financieros del 2001 al 

2013. 

3. Se constató el registro de la asignación 

presupuestaria según Ley de 

Presupuesto de Ingresos y Gastos 

Públicos del estado Cojedes, para el 

ejercicio económico financiero 2013, así 

mismo, veintitrés (23) créditos 

adicionales para el presupuesto 

ordinario y coordinado, y diez (10) 

créditos adicionales para el presupuesto 

del Consejo Federal de Gobierno. 

Igualmente, se realizaron nueve (9) 

traspasos presupuestarios debidamente 

autorizados por el Consejo Legislativo 

del estado Bolivariano de Cojedes y 

treinta y seis (36) traslados internos, 

sometidos mediante punto de cuenta 

aprobados por la Gobernadora del 

estado Bolivariano de Cojedes, 

DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN 

CENTRALIZADA Y OTROS PODERES   



RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
 

2 

 
 

 

aumentando y disminuyendo las 

asignaciones presupuestarias previstas 

inicialmente, para un mejor manejo del 

presupuesto. Finalmente, se revisaron 

los estados financieros, mayores 

auxiliares, conciliaciones bancarias y los 

movimientos de tesorería, lo cual 

permitió constatar la veracidad de los 

registros contables, los cuales se 

ajustan a lo establecido en la 

Publicación 20, emanada de la 

Contraloría General de la República, 

según consta en acta fiscal N° 4, de 

fecha 27-03-2014. 

4. Se constató que la División de Custodia 

y Manejo de Fondos; presenta una 

estructura organizativa no acorde a las 

funciones que realiza y la División de 

Presupuesto, no cuenta con estructura 

organizativa, así como tampoco, con 

Manual de Procedimientos de las 

funciones que le son propias.  

5. Se evidenciaron gastos efectuados por 

concepto de compras diversas que 

superan las unidades tributarias 

requeridas para la realización del 

proceso de contratación bajo la 

modalidad de: “Consulta de Precios 

sometidas a la Comisión de 

Contrataciones. 

6. Se evidenció el fraccionamiento de las 

adquisiciones de cauchos para diferentes 

unidades móviles propiedad de la 

Gobernación del estado Bolivariano de 

Cojedes, a través de siete (7) órdenes de 

pagos que totalizan la cantidad de 

trescientos cuarenta y cinco mil 

trescientos seis bolívares con cero tres 

céntimos   (Bs. 345.306,03), equivalentes 

a tres mil doscientos veintisiete unidades 

tributarias (3.227,16 U.T.), evadiendo el 

proceso de contratación “Consulta de 

precio sometida a la Comisión de 

Contrataciones. 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas 

en el presente informe se evidenciaron las 

siguientes debilidades de control interno: 

Cuentas por cobrar por concepto de multas 

impuestas por la Contraloría del estado 

Bolivariano de Cojedes; estructura 

organizativa no acorde a las funciones que 

realiza la División de Custodia y Manejo de 

Fondos; carencia de estructura organizativa y 

Manual de Procedimientos en la División de 

Presupuesto; adquisiciones diversas por la 

modalidad de Consulta de Precios sin 

haberse sometido a la Comisión de 

Contrataciones, y fraccionamiento de 

compras evadiendo la modalidad de 

contratación por Consulta de Precios, sin 

considerar lo previsto en la Ley de 

Contrataciones Públicas y su Reglamento. 

Recomendaciones. 

 

 La Máxima Autoridad, conjuntamente con 

la Directora General Sectorial de 

Hacienda de la Gobernación del estado 

Bolivariano de Cojedes y Tesorera 

General del estado Cojedes, deben 

ejercer con prontitud las gestiones de 

cobro de las multas impuestas por este 

Organismo Contralor e impulsar las 

acciones legales correspondientes. 

 La Máxima Autoridad, conjuntamente con 

los funcionarios responsables de la 

revisión y evaluación del sistema de 

control interno, deben establecer de 

acuerdo a las funciones que realizan las 

Divisiones de Manejo y Custodia de 

Fondos y Presupuesto, una estructura 

organizativa que refleje de manera 

precisa las relaciones que determinan 

formalmente las obligaciones que cada 

una debe cumplir y elaborar el Manual de 

Procedimientos, como herramienta que le 

permita a los funcionarios realizar sus 

tareas en forma ordenada y sistemática. 
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 El Director General Sectorial de 

Hacienda, conjuntamente con el Jefe de 

la División de Adquisiciones de Bienes y 

Servicios de la Gobernación del estado 

Bolivariano de 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. 

 


