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ACTUACIÓN FISCAL PRACTICADA A LA 
DIVISIÓN DE CONTROL Y 
MANTENIMIENTO DE BIENES Y 
SERVICIOS ADSCRITA A LA DIRECCIÓN 
GENERAL SECTORIAL DE HACIENDA 
DE LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO 
BOLIVARIANO DE COJEDES, EJERCICIO 
ECONÓMICO FINANCIERO 2013  

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). 

Alcance de la actuación 

La referida actuación, se orientó a 
evaluar la adquisición, registros, uso y 
estado de conservación de los bienes 
muebles y parque automotor en la División 
de Control y Mantenimiento de Bienes y 
Servicios adscrita a la Dirección General 
Sectorial de Hacienda de la Gobernación 
del estado Bolivariano de Cojedes, 
correspondientes al ejercicio económico 
financiero 2013. En este sentido, la revisión 
se realizó a través de la fórmula de 
números correlativos del 20% de los bienes 
muebles de las dependencias adscritas a la 
Gobernación del estado Bolivariano de 
Cojedes y del parque automotor registrados 
en el inventario al 31-12-2013. 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1.  No fueron ubicados físicamente ochenta 
(80) bienes muebles registrados en los 
inventarios al 31-12-2013, asignados a 
la División de Minas, Dirección General 
Sectorial de Desarrollo Local y 
Participación Ciudadana, Dirección 
General Sectorial de Seguridad y 
Política y Prefectura del Amparo 

2. En inspección in situ se evidenciaron 
treinta y tres (33) bienes muebles 
registrados en el inventario, los cuales 
se encuentran en estado inoperativo . 

3. De la inspección física realizada al 
parque automotor de la Gobernación del           
estado Bolivariano de Cojedes, se 
evidenciaron veinticinco (25) vehículos 
en estado inoperativo, equivalente al 
76% de la muestra seleccionada 

4. No fueron ubicados físicamente dos (2) 
vehículos registrados en el inventario al 
31-12-2013 de la Gobernación del 
estado Bolivariano de Cojedes. 

Conclusiones. 

 Del análisis a las observaciones 
expuestas en el presente informe se 
evidenciaron las siguientes debilidades: 
Bienes hurtados que no han sido 
desincorporados de los inventarios; bienes 
muebles y vehículos con alto grado de 
obsolescencia. 

Recomendaciones. 

 La Dirección General Sectorial de 
Hacienda de la Gobernación del 
estado Bolivariano de Cojedes 
conjuntamente con la División de 
Control y Mantenimiento de Bienes 
y Servicios, debe proceder a 
desincorporar de los Inventarios los 
bienes muebles hurtados. 

 La Dirección General Sectorial de 
Hacienda de la Gobernación del 
estado Bolivariano de Cojedes 
conjuntamente con la División de 
Control y Mantenimiento de Bienes 
y Servicios, debe gestionar ante la 
Comisión de Enajenación de Bienes 
de la Gobernación del estado 
Bolivariano de Cojedes. la 
desincorporación de los bienes 
muebles y vehículos que se 
encuentran dañados y/o 
deteriorados, a fin de regular los 
procesos conforme a la norma. 

 La Dirección General Sectorial de 
Hacienda de la Gobernación del 
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estado Bolivariano de Cojedes 
conjuntamente con la División de 
Control y Mantenimiento de Bienes 
y Servicios, debe realizar las 
diligencias pertinentes para la 
conservación, mantenimiento y 
protección de los bienes muebles y 
vehículos.  

 

 


