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AUDITORÍA OPERATIVA PRACTICADA A 
LA DIRECCIÓN GENERAL SECTORIAL DE 
HACIENDA DE LA GOBERNACIÓN DEL 
ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES 
FONDOS DE TERCEROS EJERCICIO 
ECONÓMICO FINANCIERO 2013. 
 
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) 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 de la actuación: 

 
   La auditoría operativa se orientó a evaluar 

los procedimientos administrativos, 

presupuestarios, financieros, contables y 

técnicos de los fondos de terceros de 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 un 

muestreo selectivo del 20% del universo a 

través de la fórmula de números 

correlativos. 
 

Resultados de la actuación 
Observaciones relevantes 
 
1.  No se evidenció retenciones en nóminas, 

así como tampoco, asignación 

presupuestaria por concepto de aporte 

patronal al Fondo Especial de 

Jubilaciones y Pensiones del personal 
empleado, docente, bombero, oficinistas 

de escuelas y obreros adscritos a la 

Gobernación del estado Bolivariano de 

Cojedes, para el ejercicio económico 

financiero 2013. 

2. Se evidenció que los cálculos por 

concepto de retenciones 
correspondientes al Régimen 

Prestacional de Empleo (R.P.E.), se 

realizaron considerando el salario base, 

siendo lo correcto deducirlo del salario 

normal. 

3. Se evidenció que la Gobernación del 

estado Bolivariano de Cojedes, realizó 

los cálculos por concepto de retenciones 
de Seguro Social Obligatorio del Instituto 

Venezolano de los Seguros Sociales, 

considerando el salario base siendo lo 

correcto deducirlo del salario normal. 
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4.  Se constató que la Gobernación del estado 

Bolivariano de Cojedes, no realizó las 

retenciones por concepto de Fondo de 

Ahorro Obligatorio para la Vivienda 

(F.A.O.V), en base al salario integral 

5.  La Gobernación del estado Cojedes no ha 

enterado los montos correspondientes al 

aporte patronal y retenciones de los 
trabajadores por concepto de Fondo de 

Ahorro Obligatorio para la Vivienda, 

correspondiente al ejercicio económico 

2013. 

6. No se evidenciaron las retenciones 

correspondientes a los meses de enero, 

febrero y marzo, por concepto de Impuesto 
Sobre la Renta (ISLR), por cuanto las 

mismas se iniciaron a partir del mes de 

abril del ejercicio económico financiero 

2013. 

 
Conclusiones 

 
Del análisis a las observaciones expuestas en 

el presente informe, se evidenciaron las 

siguientes debilidades: No realizó las 
retenciones ni presupuestó el aporte patronal 

por concepto de Fondo Especial de 

Jubilaciones y Pensiones; no aplicó el salario 

normal e integral como base de cálculo en los 

aportes y retenciones por concepto de 

Régimen Prestacional de Empleo (R.P.E.), 

Seguro Social Obligatorio (S.S.O.) Y Fondo 

de Ahorro Obligatorio para la Vivienda 
(F.A.O.V.), y las retenciones correspondientes 

a los meses de enero, febrero y marzo, por 

concepto de Impuesto Sobre la Renta 

(I.S.L.R.) no fueron efectuadas. 

 
Recomendaciones. 
 
   La Dirección General Sectorial de 

Hacienda y La Oficina de Talento Humano 

de la Gobernación del estado Cojedes, 

deben determinar la cuantía y gestionar los 

recursos para honrar los compromisos por 

concepto de aportes patronales y 

retenciones con el Fondo Especial de 

Jubilaciones y Pensiones, en aras de 

garantizar la seguridad social de los 

funcionarios adscritos a la Gobernación del 

estado Bolivariano de Cojedes. 

   La División de Adquisición de Bienes y 

Servicios y La Comisión de Contrataciones 

de la Dirección General Sectorial de 

Hacienda de la Gobernación del estado 

Bolivariano de Cojedes, deben establecer 

un efectivo control que garantice el 

cumplimiento de los procedimientos de 

recepción y evaluación de las ofertas. 

   La Oficina de Talento Humano de la 

Gobernación del estado Cojedes, debe 

implementar mecanismos de control y 

supervisión tendentes a sincerar los 

procedimientos administrativos, 

relacionados con la base de calculo para los 

aportes y retenciones al Seguro Social 

Obligatorio, Régimen Prestacional de 
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Empleo y Fondo de Ahorro Obligatorio para 

la Vivienda, con la finalidad de asegurar los 

principios de sinceridad y exactitud. 

   La Dirección General Sectorial de Hacienda 

y la Oficina de Talento Humano de la 

Gobernación del estado Bolivariano de 

Cojedes, deben planificar y coordinar 

actividades relacionadas con el Impuesto 

Sobre la Renta, a fin de aplicar a partir del 

mes de enero las retenciones respectivas. 


