
RESUMEN EJECUTIVO

EXAMEN  DE  LAS  CUENTAS  DE
INGRESOS,  GASTOS  Y  BIENES
PRACTICADO AL CONSEJO LEJISLATIVO
DEL  ESTADO  COJEDES  EJERCICIO
ECONÓMICO FINANCIERO 2011.

Identificación del Organismo:

El Poder Legislativo  del  estado Cojedes,  de

conformidad  con  lo  establecido  en  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),  en  su

artículo  Nº  162  y  el  artículo  2  de  la  Ley

Orgánica de los Consejos Legislativos de los

Estados, se ejerce 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 de la actuación:

El  Examen  de  las  Cuentas  de  Ingresos,

Gastos  y  Bienes  se  orientó  a  evaluar  la

legalidad,  sinceridad,  exactitud  de  las

operaciones,  la  adquisición,  registro,  uso  y

estado de conservación de bienes muebles

y parque automotor, así como, los objetivos

y  metas  ejecutadas  por  el  Consejo

Legislativo  del  Estado  Cojedes,

correspondiente  al  ejercicio  económico

financiero 2011. En este sentido, la revisión

se realizó a través de un muestreo selectivo

del 30% del universo aplicando la fórmula de

números correlativos.

Resultados de la actuación
Observaciones relevantes

1. Se constató que el Consejo Legislativo del

estado Cojedes recibió las asignaciones

presupuestarias  establecidas  según Ley

de Presupuesto de Ingresos y Gastos del

estado Cojedes (Gaceta Oficial  Estadal,

Edición Extraordinaria Nº 738, de fecha

30-12-2010), para el ejercicio económico

financiero  2011,  así  mismo,  los

incrementos  obtenidos  por  créditos

adicionales,  constatándose  que  fueron

depositados en las cuentas aperturadas

por el organismo para el manejo de los

recursos.

2.  Se  verificó  el  registro  presupuestario  de

los  ingresos  recibidos  a  través  de  la

ejecución  financiera  presupuestaria

actualizada al 31-12-2011, de acuerdo a

lo  establecido  en  el  artículo 44  del

Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de

1

DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN
CENTRALIZADA Y OTROS PODERES 



RESUMEN EJECUTIVO

Administración  Financiera  del  Sector

Público, Sobre el Sistema Presupuestario.

3.  Se  constató  el  reintegro  de  los  fondos

disponibles  al  31-12-2011,  a  la  Tesorería

General  del  estado  Cojedes,  según

cheque  Nº  83069,  de  fecha  27-01-2012,

emitido  por  la  cuenta  corriente  Nº

010025609,  así  mismo,  planilla  de

liquidación  Nº  055  de  fecha  01-03-2012,

por  un  monto  de  trece  mil  ochocientos

noventa  y  ocho  bolívares  con  dieciocho

céntimos (Bs. 13.898,18).

4.  Se  constató  que  la  Presidenta  y  la

Coordinadora  (E)  de  la  Unidad  de

Administración  y  Finanzas  del  Consejo

Legislativo  del  estado  Cojedes,  fijaron

caución  para  el  ejercicio  económico

financiero 2011, según consta en depositó

Nº  110033,  de  fecha  14-04-2011,  por  la

cantidad  de  dos  mil  ciento  veintiocho

bolívares  exactos  (Bs.  2.128,00),  por

concepto de  póliza  de  seguro  para

amparar los bienes de fidelidad.

5.  Se evidenció Resolución Nº 024/2011, de

fecha  14-03-2011  (Gaceta  Oficial

Legislativa  del  Estado  Cojedes,  Edición

Ordinaria  Nº  01,  de  fecha  31-03-2011),

donde se nombra el responsable del fondo

de caja chica para el ejercicio económico

financiero 2011.

6.  Se efectuaron cinco (5) pagos a diversas

Empresas  por  concepto  de  cancelación

de  gastos  médicos  a  trabajadores  del

Consejo Legislativo del estado Cojedes y

familiares, de los cuales cuatro (4) fueron

imputados  incorrectamente  a  la  partida

401.07.08.02  y  uno  (1)  a  401.07.24.02,

siendo la partida correcta: 401.07.06.00,

Ayudas para medicinas, gastos médicos,

odontológicos  y  de  hospitalización  a

empleados.

7.  De la revisión efectuada a  los pagos se

determinó  que  veintidós  (22)

comprobantes  no  fueron  presentados,

correspondiente  al  mes  de  septiembre,

de la  Cuenta  Corriente  Nº  0100025609

del Banco Provincial cheques correlativos

desde el Nº 4564 al Nº 4585.

8.  Se  evidenció  la  adquisición  de  bienes

según orden de pago Nº 2169 de fecha

14-12-2011,  por  un  monto  de  seis  mil

trescientos veintiséis bolívares con veinte

céntimos  (Bs.  6.326,20),  los  cuales  no

fueron  incorporados  al  Inventario  de

Bienes Muebles del  Consejo  Legislativo

del estado Cojedes.

9.  Se constató que el Plan Operativo Anual

del  Consejo  Legislativo,  no  contiene

indicadores de gestión.

10.Se  constató  que  el  Informe  de  Gestión

evaluado  no  refleja  las  actividades
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realizadas  por  el  área  medular,  solo

contiene las ejecutadas por la Unidad de

Administración y Finanzas.

Conclusiones

De  los  resultados  obtenidos  en  el  examen

realizado  a  la  cuenta  de ingresos,  gastos  y

bienes de del  Consejo Legislativo del  estado

Bolivariano de Cojedes,  se concluye que de

las operaciones examinadas para el  manejo

de los fondos públicos recibidos, no surgieron

observaciones que ameritaran la objeción de

la  cuenta,  por  consiguiente  este  Organismo

Contralor,  de conformidad con lo previsto en

el  articulo  60  de  la  LOCGRSNCF,  en

concordancia con los artículos 28 y 29 de las

Normas  para  la  formación,  Participación,

Rendición,  Examen  y  Calificación  de  las

Cuentas  de  los  Órganos  del  Poder  Público

Nacional,  Estadal,  Municipal  y  sus  Entes

Descentralizados, la declara fenecida. 

Recomendaciones.

Se exhorta a la Máxima Autoridad y a los

responsables del manejo  presupuestario

y financiero, ejercer un control efectivo en

la  ejecución  de  los  procesos

administrativos,  en procura  de  mantener

la sinceridad y exactitud de la información

para la toma de decisiones. 

Los  responsables  de  la  Unidad  de

Bienes  deben  velar  por  la  guarda  y

custodia de los bienes de la institución

e Implementar mecanismos de control

necesarios  que  coadyuven  a  la

aplicación  de  los  procedimientos

previstos  en  la  Ley  de  de  Bienes

Públicos,  en  aras  de  garantizar

información  confiable  a  cerca  de  la

efectiva recepción, registro exactitud y

transparencia de los bienes adquiridos.

La  Máxima  Autoridad  conjuntamente

con  las  diferentes  Unidades,  deben

formular  Indicadores  de  Gestión,  que

permitan medir el logro de los objetivos

y metas programadas, basados en los

principios  de  eficiencia,  eficacia  e

impacto en el entorno social.

La  Máxima  Autoridad  conjuntamente

con  las  diferentes  Unidades, deben

elaborar el Informe de Gestión con las

actividades  realizadas  por  las  áreas

que  conforman  la  estructura

organizativa del consejo legislativo con

el fin de evaluar la gestión institucional.
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