
RESUMEN EJECUTIVO

AUDITORIA  OPERATIVA  PRACTICADA  A
LA  DIRECCIÓN  DE  TALENTO  HUMANO
DEL  CONSEJO  LEGISLATIVO  DEL
ESTADO  COJEDES  EJERCICIO
ECONÓMICO FINANCIERO 2013.

Identificación del Organismo:

El Poder Legislativo del estado Bolivariano de

Cojedes,  de  conformidad  con  lo  establecido

en  el  artículo  162  de  la  Constitución  de  la

República  Bolivariana  de  Venezuela  y  el

artículo 2 de la Ley Orgánica de los Consejos

Legislativos de los Estados, se ejerce por el

Consejo Legislativo del estado Bolivariano de

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 las Leyes.

Alcance de la actuación:

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  conceptos  de  primas,  bono

vacacional,  bono  de  alimentación  y

prestaciones sociales de los legisladores y

personal  directivo,  empleado,  obrero,

jubilado  y  contratado  de  la  Dirección  de

Talento Humano del Consejo Legislativo del

estado  Bolivariano  de  Cojedes, de  igual

manera las contrataciones relacionadas con

los auditores, profesionales, consultores y/o

firmas  de  auditores,  correspondiente  al

ejercicio económico financiero 2013. En este

sentido, la revisión se realizó a través de un

muestreo estratificado del 30%, mediante la

fórmula de números correlativos.

Resultados de la actuación
Observaciones relevantes

1. Se verificó que el Consejo Legislativo del

estado Bolivariano de Cojedes no contó

con el registro de elegibles para ingreso.

2. Se verificó que el 60% de las comisiones

de  servicios  otorgadas  y  aceptadas

durante el ejercicio económico financiero

2013,  carecen  de  los  documentos

necesarios  que  soporten  el  acto

administrativo.

3.  Se verificó que el Consejo Legislativo del

estado  Bolivariano  de  Cojedes,  para  el

ejercicio  económico  financiero  2013,  no

llevó  el  Registro  de  Información  de

Cargos (RIC) ni el Registro de Asignación

de Cargos (RAC).
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4. Se constató que veintitrés (23) expedientes

correspondientes  al  personal  directivo,

empleado,  obrero,  contratado  y

legisladores,  carecen  de  copia  del

Certificado Electrónico de Recepción de la

Declaración Jurada de Patrimonio, .

5. El  Consejo  Legislativo  del  estado

Bolivariano  de  Cojedes,  para  el  ejercicio

económico  financiero  2013,  realizó  los

cálculos  por  concepto  de  retenciones  y

aportes  de  Fondo  de  Ahorro  Obligatorio

para la Vivienda (F.A.O.V.) considerando el

salario básico, siendo lo correcto el salario

integral.

6.  Se verificó que el Consejo Legislativo del

estado Bolivariano de Cojedes, durante el

ejercicio  económico  financiero  2013,  no

efectuó la retención de  Impuesto sobre la

Renta (I.S.L.R.)  a  los Coordinadores que

por  sus  ingresos  les  correspondía,

asimismo,  no  determinó  los  nuevos

porcentajes de retención de impuesto  en

los casos de variación de la información.

Conclusiones

Del análisis a las observaciones expuestas en

el  presente  informe  se  evidenciaron  las

siguientes  debilidades:  No  contó  con  los

Registros  de  Elegibles  para  Ingreso,  de

Información  y  Asignación  de  Cargos;

expedientes  de  personal  que  carecen  del

Certificado  Electrónico de Recepción de la

Declaración  Jurada  de  Patrimonio;  no

aplican  el  salario  normal  e  integral  como

base de cálculo en los aportes y retenciones

por  concepto de Seguro Social  Obligatorio,

Régimen  Prestacional  de  Empleo  y  Fondo

de Ahorro  Obligatorio  para  la  vivienda;  no

efectúo la retención del  Impuesto Sobre la

Renta a funcionarios que por sus ingresos le

correspondía,  e  igualmente, no  determinó

los nuevos porcentajes de retención en los

casos de variación de la información. 

Recomendaciones.

Las  Máximas  Autoridades  de  La

Dirección  de  Gestión  de  Talento

Humano  del  Consejo  Legislativo  del

estado  Bolivariano  de  Cojedes,  debe

realizar los trámites para la elaboración,

aprobación  e  implementación  del

Registro de Elegibles para  el ingreso

de personal al organismo.

La  Dirección  de  Gestión  de  Talento

Humano  del  Consejo  Legislativo  del

Estado  Bolivariano  de  Cojedes,  debe

implementar y aplicar los Registros de:

Asignación de Clases de Cargos (RAC)

y de Información de Cargos (RIC), con

el objeto de llevar de manera oportuna
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la  planificación  y  administración  del

recurso humano.

La  Directora  de  Gestión  de  Talento

Humano  del  Consejo  Legislativo  del

Estado  Bolivariano  de  Cojedes,  debe

ejercer  las  acciones  en  cuanto  a  la

actualización permanente y conformación

de los expedientes del  personal,  con la

finalidad de garantizar el resguardo de la

documentación  exigida  en  materia

laboral, en lo que respecta al Certificado

Electrónico de la Declaración Jurada de

Patrimonio.

La  Directora  de  Gestión  de  Talento

Humano  del  Consejo  Legislativo  del

Estado  Bolivariano  de  Cojedes,  debe

implementar  mecanismos  de  control

tendentes a sincerar los procedimientos

administrativos para que se ajusten a la

normativa  legal  que  los  regula,

relacionados con la base de cálculo para

los  aportes  y  retenciones  al Seguro

Social Obligatorio, Régimen Prestacional

de Empleo, Fondo de Ahorro Obligatorio

para  la  vivienda  e  Impuesto  Sobre  la

Renta,  con  la  finalidad  de  asegurar  los

principios  de legalidad,  sinceridad

exactitud y transparencia.
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