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RESUMEN EJECUTIVO 

 
 
 

EXAMEN DE LAS CUENTAS DE 

INGRESOS, GASTOS Y BIENES 

PRACTICADO A LA GOBERNACIÓN DEL 

ESTADO COJEDES EJERCICIO 

ECONÓMICO FINANCIERO 2014. 

 
Identificación del Organismo: 

 
La Gobernación del estado forma parte del 

Poder Público Estadal, siendo la rama 

Ejecutiva a nivel Regional, se rige dentro de 

los limites señalados en las normas 

constitucionales y legales de la República 

Bolivariana de Venezuela y del estado 

Bolivariano de Cojedes. 

 
 

El estado Cojedes es una entidad territorial 

autónoma e igual en lo político administrativo 

con personalidad jurídica e integrante de la 

República Bolivariana de Venezuela como 

estado Federal descentralizado. Como Ente 

Gubernamental la Gobernación se rige por la 

Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela N° 5,453, de fecha 24-03-00, ahora 

bien, en el ámbito regional la Gobernación del 

estado Cojedes, es un ente central de la 

Administración Pública, 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 10-02-2009) 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: 

 
 
 

El Examen se orientó a la revisión de los 

documentos que conforman la cuenta de 

ingresos, gastos y bienes de la Gobernación 

del estado Bolivariano de Cojedes, 

correspondiente al ejercicio económico 

financiero 2014, a tales efectos se evaluó el 

presupuesto asignado, sus modificaciones 

presupuestarias, la recepción de los 

ingresos y verificación de los registros 

financieros, presupuestarios y contables; así 

como los comprobantes originales 

justificativos del gasto. Igualmente el uso, 

manejo, custodia de los bienes y el 

cumplimiento de los objetivos y metas 

previstos en el Plan Operativo 2014. En este 

sentido, la revisión se realizó a través de un 

muestreo selectivo del 10% en revisión de 

expedientes del personal, 20% para el gasto 

de personal y el 30 % para el resto de las 

cuentas. 

DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN 

CENTRALIZADA Y OTROS PODERES 
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Resultados de la actuación 
Observaciones relevantes 

 
 

1. Se constató que nueve (09) funcionarios 

responsables de la administración, manejo 

y custodia de los fondos y bienes de la 

Gobernación del estado Bolivariano de 

Cojedes, no presentaron caución, para el 

ejercicio económico financiero 2014. 

 
2. No se evidenció autorización expresa del 

Ejecutivo Estadal a la División de Minas 

para proceder a la venta de Materiales No 

Metálicos a la Fundación Frente 

Bolivariano, constatándose dicho ingreso a 

través  de  la  Planilla   de   Liquidación   

N° 0085 de fecha 14-02-2014. 

 
3. Se constató que la Gobernación del Estado 

no se adecuó al clasificador 

presupuestario para la imputación del 

gasto del Personal de Alto Nivel y de 

Dirección y de los Altos Funcionarios del 

Poder Público y de Elección Popular. 

 
4. Se evidenció Orden de Pago N° 1493 de 

fecha 05-08-2014 por concepto de 

Adquisición de Mobiliario y Equipo de 

Telecomunicaciones Científicos y de 

Computación que no contiene la 

imputación presupuestaria. 

 
5. Se evidenciaron tres (3) ordenes por 

servicios de mantenimiento de red de 

 
internet, imputadas por la partida 

presupuestaria 403.12.01, siendo la 

correcta 403.05.05 y una orden (1) por 

servicio de mantenimiento de tanque de 

agua, por la partida presupuestaria 

403.11.99, siendo la correcta 403.12.01. 

 
6. Se evidenciaron seis (06) contratos por 

concepto de adquisiciones de bienes y 

prestación de servicios que carecen de 

las firmas del contratante y contratista 

para la formalización de la adjudicación. 

 
7.  Se evidenciaron dos (2) pagos por 

concepto de servicios de salud sin la 

documentación justificativa del gasto 

tales como: facturas, presupuesto, 

informe y exámenes médicos. 

 
8. No se evidenció el cumplimiento del 

Compromiso de Responsabilidad Social, 

relacionados con los contratos Nros. C-

GOB-CP-PS0039-2014; 

CGOB-CP-PS-AB0067-2014; 

C-CD-GOB-PS002-2014; 

C-GOB-CC-AB-001-2014; 

C-GOB-CC-AB-002-2014 y 

C-GOB-CC-AB-004-2014; una (1) orden 

de compra N° 00104 y una (1) orden de 

servicio N° 00089. 

 
9. La Gobernación realizó 11 pagos que 

corresponden a seis (6) contratos, sin 

exigir la presentación de la Fianza de 

Fiel Cumplimiento, ni efectuar la debida 

retención del porcentaje establecido, tal 

como lo señalan la cláusulas 8 y 9 de los 

referidos contratos. 
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10. Se constató que la Dirección General de 

Hacienda no conformó expedientes donde 

se encuentren archivados los documentos 

que se generaron en trece (13) 

adquisiciones y ocho (8) prestaciones de 

servicios. 

 
11. La Dirección General Sectorial de 

Hacienda no remitió al Servicio Nacional 

de Contrataciones la programación de 

compras ni el sumario de contrataciones, 

correspondiente al ejercicio económico 

financiero 2014. 

 
12 Se evidenciaron procesos de contratación 

por la modalidad de Concurso Cerrado, 

sin constancias de recepción de las 

invitaciones realizadas. 

 
13 Se evidenció acto motivado relacionado 

con       la        Contratación        Directa 

N° C-CD-GOB-PS-002-2014 sin la 

justificación adecuada de su procedencia, 

ni la opinión de la Comisión de 

Contrataciones. 

 
14 No se evidenció constancia que permita 

soportar el cierre administrativo en once 

(11) contrataciones. 

 
15 Se evidenció fraccionamiento en la 

contratación de servicios por conceptos 

de: fumigación; mantenimiento de red; y 

conservación y reparaciones menores de 

obras, en las Sedes de la Dirección 

General Sectorial de Hacienda y Palacio 

de Gobierno, los cuales por su cuantía 

correspondían cada uno a “Concurso 

Cerrado”. 

 
16 No fueron suministrados los soportes 

justificativos del gasto relacionado con el 

cheque N° 8115411912 de fecha 02-09-

2014, por la cantidad de ciento cincuenta 

y cuatro mil bolívares con cero céntimos 

(Bs. 154.000,00), reflejado en la relación 

de donaciones y movimientos de 

bancos. 

 
17 Se evidenció pagó por anticipado del 

75% del monto del contrato N° C-GOB-

CC-AB-002-14, sin constituir Fianza de 

Anticipo y superando los porcentajes 

previstos en la Ley de Contrataciones 

Públicas. 

 
18 No se evidenció publicación en la pagina 

web de la Gobernación del Estado, el 

otorgamiento de ocho (08) 

adjudicaciones, señalando el 

Compromiso de Responsabilidad Social 

asumido por el adjudicatario. 

 
19 De la revisión a los gastos se 

evidenciaron formatos de ordenes de 

compras y servicios que no permiten 

incluir todos los requerimientos y 

especificaciones técnicas para la 

formalización de la adjudicación. 

 
20 En revisión del 10% de los expedientes 

del personal contratado, equivalentes a 

doscientos ochenta y cuatro (284), se 

evidenció que en doscientos cuarenta y 

ocho (248) no reposan los contratos de 

trabajo. 

 
21 De la revisión al 10% de los expedientes 

del personal empleado y obrero 

contratado, se constató que en 

veintiocho (28) no reposan las copias del 

certificado electrónico de la Declaración 

Jurada de Patrimonio. 
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22 La Oficina de Talento Humano de la 

Gobernación del estado Bolivariano de 

Cojedes, no elaboro el Manual Descriptivo 

de Clases de Cargo. 

 
23 La Oficina de Talento Humano de la 

Gobernación del estado Bolivariano de 

Cojedes, no cuenta con Registro de 

Información de Cargos (RIC). 

 
24 La Oficina de Talento Humano no aplicó la 

evaluación de desempeño al personal 

adscrito a la Gobernación del estado 

Bolivariano de Cojedes. 

 
25 La máxima autoridad de la Gobernación 

del estado Bolivariano de Cojedes, no 

convocó el llamado a concurso público 

para la designación del titular de la Unidad 

de Auditoría Interna. 

 
26 Se evidenció pago de ciento veinte (120) 

días por concepto de Bono de Fin de Año 

a la Gobernadora del estado, siendo lo 

correcto noventa (90) días de salario 

integral. 

 
27 Se evidenció pago de sesenta (60) días 

por concepto de Bono Vacacional a la 

Gobernadora del estado, siendo lo 

correcto cuarenta (40) días de sueldo 

normal. 

 
28 De la revisión efectuada a los pagos de 

nomina se constató que no se efectuaron 

las retenciones del Fondo de Ahorro 

Obligatorio para la Vivienda (FAOV), por 

concepto de Bono de Fin de Año y Bono 

Vacacional, al personal adscrito a la 

Gobernación. 

29 De la revisión efectuada a los pagos por 

concepto de Honorarios Profesionales, 

se evidencio contrato de servicios 

profesionales suscrito entre la 

Gobernación del Estado Bolivariano de 

Cojedes y un Funcionario Público activo. 

 
30 No fueron ubicados físicamente sesenta 

y un (61) bienes muebles, asignados a 

las Prefecturas de los municipios Pao, 

Tinaco y Tinaquillo, ni suministradas las 

actas de desincorporación de los 

mismos; registrados en el inventario al 

31-12-2014. 

 
31 En inspección “in situ” realizada al 30% 

del universo equivalente a 49 vehículos, 

se constató que 29 de estos se 

encuentran en estado inoperativo por 

desperfectos y fallas mecánicas. 

 
32 Del análisis realizado al Plan Operativo 

Anual no se evidenció indicadores de 

Gestión que permitan realizar el 

seguimiento y medir su ejecución. 

 

33 La Gobernación del estado Bolivariano 

de Cojedes no presentó resumen del 

seguimiento de la evaluación al Plan de 

Inversión, donde se pueda observar la 

vinculación con el Informe de Gestión, 

en este sentido, una vez cruzada la 

información contenida en los dos 

instrumentos de planificación y decretos 

donde se aprueban financiamiento para 

ejecutar obras y proyectos, se evidenció 

que el Informe presenta la ejecución de 

obras que no se relacionan en el Plan de 

Inversión, así como proyectos 

formulados en el Plan, con 

financiamiento que no se reflejan en el 

Informe de Gestión. 
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Conclusiones 

 

De los resultados obtenidos en el examen 

practicado a la cuenta de ingresos, gastos y 

bienes de la Gobernación del estado 

Bolivariano de Cojedes, correspondiente al 

ejercicio económico financiero 2014, se 

concluye lo siguiente: algunos funcionarios 

responsables de la administración, manejo y 

custodia de fondos y bienes del estado no 

prestaron caución; la División de Minas realizó 

venta de materiales no metálicos sin 

autorización de la Máxima Autoridad; se 

evidenciaron pagos de personal y de 

prestación de servicios que no se ajustaron al 

clasificador presupuestario; orden de pago sin 

reflejar la partida presupuestaria a la cual fue 

imputada; contratos por adquisiciones de 

bienes y prestaciones de servicios que 

carecen de firmas del contratante y 

contratistas, así como pagos por servicios de 

salud sin la documentación justificativa del 

gasto. 

 
Asimismo, no se garantizó el cumplimiento del 

Compromiso de Responsabilidad Social ni 

Fianzas de Fiel Cumplimiento; pago por 

anticipo del (75%) del monto del contrato 

superando los porcentajes previstos en la Ley; 

procesos de contrataciones donde no se 

conformaron los expedientes; la Dirección 

General Sectorial de Hacienda no remitió al 

Servicio Nacional de Contrataciones la 

programación de compras ni el sumario; acto 

 
motivado sin la justificación adecuada para 

su procedencia; fraccionamiento omitiendo 

la modalidad de selección de contratación; 

expedientes de contratación sin el cierre 

administrativo; ordenes de compras y 

servicios que no permiten incluir los 

requerimientos y especificaciones técnicas 

en la formalización de la adjudicación. 

 
En cuanto a personal, se evidenciaron 

expedientes en los cuales no reposan los 

contratos de trabajo, ni copia del Certificado 

Electrónico de la Declaración Jurada de 

Patrimonio; no elaboraron el Manual 

Descriptivo de Clases de Cargos; ni cuentan 

con el Registro de Información de Cargos; 

no aplicaron la Evaluación de Desempeño 

del personal; no convocaron el llamado a 

concurso público para la selección del titular 

de la Unidad de Auditoría Interna. 

 
De igual manera, se constataron pagos en 

excesos por concepto de Bonificación de Fin 

de Año y Bono Vacacional, y en los mismos 

no se realizaron las retenciones respectivas 

del Fondo de Ahorro Obligatorio para la 

Vivienda (FAOV) y pagos por Honorarios 

Profesionales a Funcionario Público. No se 

ubicaron físicamente bienes muebles; 

vehículos en estado inoperativos y no 

utilizaron indicadores de gestión que 

permitan medir el impacto. 
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Recomendaciones. 

 

 
El responsable de la Oficina de 

Administración y Finanzas debe solicitar la 

caución a los funcionarios que intervienen 

en el manejo y custodia de los recursos y 

bienes del estado. 

 
El responsable de la Oficina de 

Administración y Finanzas, conjuntamente 

con la División de Custodia y Manejo de 

Fondos Estadales debe cerciorarse de la 

fuente y legalidad de los recursos antes de 

proceder a liquidar. 

 
Los responsables de las Oficinas de 

Talento Humano, Planificación y 

Presupuesto, deben adecuar las 

imputaciones del gasto de personal y de 

servicios, al Clasificador Presupuestario 

de Recursos y Egresos, con el fin de 

registrar por partida, (genérica, especifica 

y sub-específica) toda transacción 

económica y financiera, haciendo posible 

la modernización y una mayor 

transparencia de la gestión pública. 

 
La Oficina de Administración y Finanzas 

conjuntamente con Planificación y 

Presupuesto, deben implementar 

adecuados controles internos en aras de 

garantizar que las ordenes de pagos 

contengan la imputación presupuestaria. 

La Oficina de Administración y Finanzas 

conjuntamente con Planificación y 

Presupuesto, debe establecer 

mecanismos de control interno que 

permitan llevar la correcta naturaleza del 

gasto. 

 
La Oficina de Administración y Finanzas 

debe establecer un adecuado control 

interno con el fin de sincerar la 

formalización de los contratos. 

 
La Oficina de Administración y Fianzas y 

la División de Custodia y Manejo de 

Fondos Estadales, deben establecer 

mecanismos de control interno para 

evitar que se realicen pagos sin los 

respectivos soportes que justifiquen el 

gasto, en aras de asegurar la 

transparencia en los actos 

administrativos y preservar el patrimonio 

del estado. 

 
La Oficina de Administración y Finanzas, 

debe velar por el cumplimiento del 

Compromiso de Responsabilidad Social 

antes o en la misma fecha del cierre del 

administrativo del contrato, además, 

deben dejar establecidos los criterios o 

elementos que garanticen su 

cumplimiento. 

 

La Oficina de Administración y Finanzas, 

debe exigir la Fianza de Fiel 

Cumplimiento o establecer en el contrato 
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el porcentaje a retener, con el fin de 

asegurar las obligaciones que asume el 

contratista. 

 
La Oficina de Administración y Finanzas, 

debe conformar un expediente por cada 

modalidad de selección de contratista, con 

el fin de garantizar la integridad de los 

actos administrativos y facilitar la 

evaluación del control interno y externo. 

 
La Oficina de Administración y Finanzas, 

debe elaborar la Programación de 

Compras y el Sumario de Contrataciones 

en función a las necesidades y 

requerimientos del Organismo y remitirlos 

al Sistema Nacional de Contrataciones en 

el lapso establecido. 

 
La Máxima Autoridad y la Comisión de 

Contrataciones, deben garantizar que las 

razones expuestas en el Acto Motivado e 

Informe de la Comisión de Contrataciones 

justifiquen la selección de una modalidad 

de contrataciones ajustadas a la normativa 

legal que la regula. 

 
La Oficina de Administración y Finanzas, 

debe cumplir con el cierre administrativo 

del contrato una vez verificado el 

cumplimiento de las obligaciones 

contraídas por las partes. 

 

La Oficina de Administración y Finanzas y 

la Comisión de Contrataciones, deben 

ajustarse a la normativa legal en cuanto 

a los procedimientos para la selección de 

la modalidad que corresponda, de 

acuerdo a los principios de participación 

sinceridad y transparencia. 

 
La Oficina de Administración y Finanzas, 

conjuntamente con la División de 

Custodia y Manejo de Fondos Estadales, 

debe exigir Fianza de Anticipo y 

ajustarse a los porcentajes previstos en 

la normativa que lo regula, con el fin de 

preservar el patrimonio del estado. 

 
La Oficina de Administración y Finanzas, 

debe realizar las acciones conducentes 

para la adecuación de los formatos de 

ordenes de compras y de servicios, que 

permitan incluir todos los requerimientos 

al momento de formalizar la 

adjudicación. 

 

La Oficina de Talento Humano, debe 

conformar expedientes de personal fijo y 

contratado donde reposen todos los 

documentos que se generen de la 

relación laboral, incluyendo el contrato 

de trabajo firmado por las partes y copia 

del Certificado Electrónico de la 

Declaración Jurada de Patrimonio, a fin 

de optimizar las actividades 

administrativas y permitir el 

fortalecimiento del control interno. 
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La Oficina de Talento Humano, debe 

realizar los tramites para la elaboración; y 

aprobación por la máxima autoridad del 

Manual Descriptivo de Clases de Cargos, 

que regule el funcionamiento de la 

dependencia, en aras de fortalecer el 

control interno y establecer las 

actividades, funciones, responsabilidades 

y obligaciones especificas de cada cargo. 

 

La Oficina de Talento Humano, debe llevar 

el Registro de Información de Cargo, con 

el fin de registrar formalmente las 

descripciones de las tareas que se 

realizan en cada cargo asignado, 

permitiendo la segregación de funciones y 

actualización del Manual Descriptivo de 

Clases de Cargos. 

 

La Oficina de Talento Humano, debe 

aplicar al personal adscrito a la 

Gobernación dos (2) evaluaciones de 

desempeño por año, de acuerdo a lo 

establecido en el Estatuto de la Función 

Pública. 

 
La Máxima Autoridad, debe efectuar los 

procedimientos necesarios para convocar 

el concurso público, para la selección del 

titular de la Unidad de Auditoría Interna. 

 
La Oficina de Talento Humano, debe 

emprender acciones para realizar 

reintegro por pago en exceso a la Máxima 

Autoridad del Estado, correspondiente al 

bono de fin de año por la cantidad de 

veintidós mil doscientos once bolívares 

con diez céntimos (Bs 22.211,10), y por 

bono vacacional la cantidad de once mil 

cincuenta y uno con treinta y seis 

céntimos (Bs 11.051,36). 

 
La Oficina de Talento Humano, debe 

realizar la retención correspondiente al 

Fondo de Ahorro Obligatorio para la 

Vivienda (FAOV), por el uno por ciento 

sobre la base del salario integral (Bono 

de Fin de Año y Bono Vacacional) a todo 

el personal adscrito a la Gobernación. 

 
La Oficina de Administración y Finanzas 

conjuntamente con la Oficina de Talento 

Humano, debe emprender acciones para 

realizar el reintegro del pago indebido a 

un funcionario público, por la cantidad de 

ochenta y cuatro mil bolívares exactos 

(Bs 84.000,00). 

 
La Oficina de Bienes conjuntamente con 

las Prefecturas de los municipios Pao, 

Tinaco y Tinaquillo debe realizar 

acciones conducentes a la ubicación 

física de los 61 bienes muebles faltantes 

registrados en el inventario de la 

Gobernación , actualizar el inventario y 

desincorporar los artículos clasificados 

como materiales, creando un inventario 

para los mismos (Inventario de 

materiales). 
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La Oficina de Bienes conjuntamente con la 

Oficina de Administración y Finanzas, 

debe emprender acciones tendentes a la 

obtención de recursos necesarios para 

realizar el mantenimiento preventivo y 

correctivo del parque automotor de la 

Gobernación. 

 
La Oficina de Planificación, conjuntamente 

con los niveles directivos y operativos que 

intervienen en la formulación del Plan 

Operativo Anual, deben crear indicadores 

de gestión y medios de verificación claros, 

precisos y con expresión matemáticas que 

permita realizar el seguimiento y 

evaluación de los objetivos y metas 

formulados en dicho plan. 

 
La Gobernación del Estado debe 

implementar acciones que le permitan 

llevar el seguimiento a la ejecución y 

evaluación del plan de inversión del 

estado. 


