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AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO 

PRACTICADA A LA EMPRESA AGUAS DE 

COJEDES C.A. EJERCICIOS  

ECONÓMICOS FINANCIEROS 2008 Y 2009 

 

Identificación del Organismo: 

La Empresa Aguas de Cojedes C.A., fue 

creada Mediante Acuerdo 50 – 96 la 

Asamblea legislativa del estado Cojedes, en 

sesión Ordinaria de Fecha 23 de Julio de 

1996, autoriza al Gobernador del Estado la 

creación y constitución de la Empresa Aguas 

de Cojedes C.A, con patrimonio propio, 

personalidad jurídica y autonomía 

administrativa, la misma quedo inscrita en la 

oficina Subalterna del Registro Público del 

Distrito San Carlos del Estado Cojedes, bajo 

el Nº 32, Tomo 5º, Protocolo Primero, 

Trimestre Primero del año 1997. 

Alcance de la actuación 

La actuación fiscal se orientó a evaluar las 

acciones correctivas emprendidas por la 

empresa Aguas de Cojedes C.A en relación a 

las observaciones y recomendaciones 

contenidas en el Informe Definitivo enviado 

según oficio Nº DCAD-0038-2011, de fecha 

07-07-2011, correspondiente a los ejercicios 

económicos financieros 2008 y 2009. 

 Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. La empresa Aguas de Cojedes C.A., 

se encuentra afiliado al Fondo de Pensiones 

y Jubilaciones, como se evidencia en la 

respuesta emitida por la Empresa según 

oficio sin numero de fecha 24 de mayo de 

2012 y copias de recibos de pago. 

2. Los cuentadantes de la Empresa 

Aguas de Cojedes presentaron fianza o 

caución para los ejercicios económicos 

siguientes a la observación contenida en el 

Informe Definitivo de los ejercicios 

económicos financieros 2008 y 2009. 

3. La Unidad de Presupuesto de la 

Empresa Aguas de Cojedes C.A., no cuenta 

con un programa (software) especializado, ya 

que el presupuesto es llevado a través de 

tablas del Programa Excel. 

4. En los Planes Operativos de la 

empresa aguas de Cojedes correspondiente 

a los ejercicios económicos financieros 2010 

y 2011, no se evidenció la planificación 

administrativa. 

5. No se encuentran aprobados los 

manuales descriptivos de cargos, de normas 

y procedimientos administrativos de la 

jefatura de la unidad de Recursos Humanos y 

de ejecución de presupuesto de gastos. 

Conclusiones. 

Del análisis a las observaciones 

expuestas en el presente informe se pudo 

evidenciar la implementación de acciones 

correctivas, sin embargo persisten algunas 

observaciones, entre ellas: falta de un 

programa (software) adecuado y 

especializado para el registro de la ejecución 

presupuestaria, no se encuentran legalizados 

los manuales de cargos, de normas y 

procedimientos administrativos de la jefatura 

de la unidad de Recursos Humanos y de 

ejecución de presupuesto de gastos. 

Igualmente no se evidenció la planificación 

administrativa; en cuanto a la adquisición de 

equipos y materiales de las áreas operativas. 

 

Recomendaciones 

En virtud de la importancia de las 

observaciones señaladas, y con el firme 

propósito de que estas sean subsanadas en 

beneficio de una gestión administrativa 

eficiente y eficaz, este Órgano de Control 

recomienda: 

1. La Máxima Autoridad y los funcionarios 

competentes, deben elaborar e implementar 

las acciones correctivas en atención a las 

observaciones y recomendaciones 

formuladas por este Organismo de Control. 

2. La Máxima Autoridad, debe realizar el 

plan operativo e incorporar la situación 

administrativa y operativa, en cuanto a la 
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adquisición de equipos y materiales; así 

como el recurso humano necesarios para las 

áreas críticas de la empresa. 

3. La Máxima Autoridad y los funcionarios 

competentes de AGUAS DE COJEDES, 

deben dar celeridad a la elaboración al 

manual descriptivo de cargos de la jefatura 

de la unidad de Recursos Humanos y el 

Manual de Procedimientos del Sistema de 

Modificación Presupuestaria y 

Reprogramaciones de la Ejecución del 

Presupuesto, a fin darle legalidad a los 

procesos inherentes a los mismos 

4. La Máxima Autoridad, debe adquirir 

programa (software) que permita realizar el 

registro eficaz de la ejecución presupuestaria, 

emitiendo reportes que permitan realizar 

seguimiento y control del presupuesto. 
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AUDITORÍA OPERATIVA PRACTICADA A 

LA EMPRESA “ESSERCA” RELACIONADO 

CON LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA 

VÍA LOCAL L-003 DESDE LA POBLACIÓN 

DE SAN CARLOS EN LA PROG. 2+250 

HASTA LA POBLACIÓN DE MANRIQUE EN 

LA PROG. 27+300, A LOS EJERCICIOS 

ECONÓMICOS FINANCIEROS 2011 y 2012. 

 

Identificación del Organismo: 

La Empresa Socialista para la Ejecución 

de Proyectos, Construcción y Servicios 

Cojedes C.A. “ESSERCA C.A”, fue creada 

mediante Decreto Nº 0191-2009 de fecha   

23-11-2009, publicado en Gaceta Oficial 

Extraordinaria del Estado Cojedes Nº 640 de 

fecha 30-11- 2009, quedando registrada por 

ante el Registro Mercantil del Estado Cojedes 

en el Tomo 2-A, Número 32 de fecha 11 de 

Febrero de 2010, actualmente se encuentra 

ubicada en la Ciudad de San Carlos en el 

Estado Cojedes.  

 

Alcance de la actuación 

La auditoria operativa se orientó a la 

evaluación del Proceso de Adjudicación, 

Contratación y Ejecución del Proyecto: 

“Rehabilitación de la Vía Local L-003 desde 

la Población de San Carlos en la Prog. 2+250 

hasta la Población de Manrique en la Prog. 

27+300, Mcpio Ezequiel Zamora, Edo 

Cojedes” para los ejercicios económicos 

financieros 2011 y 2012. El análisis realizado 

fue exhaustivo, al recurso proveniente de un 

Crédito Adicional del Presupuesto de Gasto 

2011, del Ministerio del Poder Popular para 

Relaciones Interiores y Justicia, por la 

cantidad de Bs. 21.275.314,09. 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

6.Se observaron debilidades en la 

precalificación y calificación del proceso de 

contratación Nº C.A. ESSERCA-C.F.G 

(F.C.I)-006-2011, para la Obra: Rehabilitación 

de la Vía Local L-003 desde la población de 

San Carlos en la prog. 2+250 hasta la 

población de Manrique en la prog. 27+300, 

debido a que la Empresa favorecida, participó 

en la visita al sitio de la obra, sin estar 

constituida como Consorcio, asimismo, no 

consignó la constancia de rentas 

municipales, el rendimiento de los equipos y 

condición de propia o alquilada de la 

maquinaria, valorándose estos aspectos 

legales-técnicos con un puntaje máximo en la 

evaluación para la adjudicación de la Obra. 

7.No se aplicó la especificación particular 

establecida en el contrato, referente al 

cumplimiento del cronograma de ejecución 

de la obra, por cuanto se observó un avance 

aproximado del 12% de ejecución, en 

comparación al 82% previsto en el 

cronograma de ejecución proyectado, según 

Cronograma de Trabajo y Libro de Obra. 

 

Conclusiones. 

Basado en las observaciones formuladas 

en el cuerpo del presente informe, podemos 

concluir que se evidenciaron debilidades en 

la calificación del proceso de contratación de 

la Obra referente a Rehabilitación de la Vía 

Local L-003 desde la población de San 

Carlos en la prog. 2+250 hasta la población 

de Manrique en la prog. 27+300, 

correspondiente a los ejercicios económicos 

financieros 2011 y 2012, debido que la 

Empresa favorecida, no consignó la 

constancia de rentas municipales, el 

rendimiento de los equipos y condición de 

propia o alquilada de la maquinaria, 

valorándose estos aspectos legales-técnicos 

con un puntaje máximo para la evaluación en 

la adjudicación de la Obra, aunado a esto, no 

se aplicó la especificación establecida en el 

contrato, referente al cabal cumplimiento del 

cronograma de ejecución de obra impidiendo 

obtener el avance esperado y el bienestar en 

la colectividad. 
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Recomendaciones. 

En virtud de la importancia de las 

observaciones señaladas, y con el firme 

propósito de que estas sean subsanadas en 

beneficio de una gestión administrativa 

eficiente y eficaz, este Órgano de Control 

recomienda: 

5. La Comisión de Contratación, debe 

apegarse estrictamente al Pliego de 

Condiciones, adaptando medidas preventivas 

pudiendo rechazar la oferta y ordenar la 

reposición del proceso de selección 

(Concurso Abierto), a los fines de subsanar 

las formalidades esenciales y lograr los 

principios de transparencia, eficacia y 

eficiencia en los procesos de contratación y 

manejo de los recursos. 

6. El Ente contratante, debe emplear 

mecanismos y controles para solventar las 

situaciones críticas, requiriéndole a la 

Empresa contratada ampliar los frentes de 

trabajo y complementar con maquinarias 

adecuadas a fin de elevar los rendimientos y 

cumplir los trabajos dentro del plazo 

establecido en el cronograma. 

7. El Ingeniero Inspector, debe informar 

oportunamente al Ente contratante todo lo 

concerniente a la ejecución y modificaciones 

que se tengan previsto en el proyecto. 

8. La Empresa contratada, debe cumplir 

con las actividades establecidas en el 

cronograma de ejecución. 

9. La Gerencia de Ingeniería del Ente 

contratante, debe solicitar oportunamente al 

Ingeniero Inspector la información sobre 

atraso injustificado a la fecha. 

10. La Unidad Legal del Ente contratante, 

debe aplicar las sanciones a que hubiere 

lugar en caso de incumplimiento de las 

cláusulas contractuales o legales, según la 

normativa legal vigente. 

11. La Gerencia de Ingeniería 

conjuntamente con el Ingeniero Inspector, 

deben monitorear la ejecución de la obra y 

reportar a la máxima autoridad el avance 

físico a través de informes y actas de 

inspección. 

12. Sobre las fallas y deficiencia 

observadas y en las recomendaciones 

contenidas en el presente informe, las 

autoridades de ESSERCA, deberán elaborar 

un plan para corregir las mismas, el cual será 

objeto de seguimiento por parte de este 

Organismo Contralor, a los fines de constatar 

las acciones emprendidas y los resultados de 

su aplicación. 
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COORDINADA 

 

INSTITUTO DE DESARROLLO 

HABITACIONAL URBANO Y RURAL 

DEL ESTADO COJEDES (INDHUR) 

 

Identificación del Organismo: 

El Instituto de Desarrollo Habitacional Urbano 

y Rural del Estado Cojedes, fue creado 

mediante Decreto Nº 66 de fecha 12 de 

Enero de 1.999 y modificado mediante 

Resolución Nº 218/02 Gaceta Oficial, Edición 

Extraordinaria Nº 208 de fecha 31 de 

Diciembre de 2002 y Gaceta Oficial, Edición 

Extraordinaria Nº 821 de fecha 20 de 

Diciembre de 2011. 

El Instituto de Desarrollo Habitacional Urbano 

y Rural del Estado Cojedes (INDHUR), es un 

Instituto Autónomo adscrito a la Gobernación 

del Estado Cojedes, con personalidad jurídica 

de derecho público y potestad organizativa, 

con patrimonio distinto e independiente de la 

Hacienda Pública Estadal y de duración 

indefinida. La autonomía del Instituto de 

Desarrollo Habitacional Urbano y Rural del 

Estado Cojedes, está restringida por lo 

dispuesto en esta Ley y el Reglamento que a 

tales efectos se dicte.  

 

Alcances de la actuación 

La Actuación Fiscal, estuvo orientada a 

evaluar los procesos legales, administrativos 

y financieros, relacionados con los procesos 

de retenciones del personal, aporte patronal y 

pagos efectuados por concepto del Fondo de 

Ahorro Obligatorio de la Vivienda, por el 

Instituto Habitacional de Desarrollo Urbano y 

Rural del Estado Cojedes (INDHUR), al 

organismo competente, correspondiente al 

ejercicio económico financiero 2012.  

 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. El Instituto no ha enterado los montos 

correspondientes a los aportes patronales 

y retenciones de los trabajadores, por 

concepto de Fondo de Ahorro Obligatorio 

de Vivienda, correspondientes a los 

meses de noviembre y diciembre del 

ejercicio económico financiero 2009, 

ejercicios económicos financieros 2010 – 

2011 y de enero a febrero del ejercicio 

económico financiero 2012. 

 

2. Se constató que las cuentas corrientes de 

Fondos de Terceros del Instituto, 

presentaron saldos de ocho mil doscientos 

ochenta y cinco bolívares con setenta y 

seis céntimos (Bs. 8.285,76) al               

31-12-2011 y cero bolívares con cero 

céntimos (Bs. 0,00) al 31-02-2012, 

respectivamente; no obstante durante los 

referidos ejercicios se efectuaron 

retenciones a empleados y obreros y 

aportes patronales por concepto de Fondo 

de Ahorro Obligatorio de la Vivienda 

(FAOV), por noventa y un mil seiscientos 

noventa bolívares con cincuenta y dos 

céntimos (Bs. 91.690,52) y ciento ochenta 

y tres mil ciento sesenta y un bolívares 

con ochenta y un céntimos                     

(Bs. 183.161,81) respectivamente, que no 

fueron enterados a sus legítimos 

beneficiarios.  

 
Conclusiones. 

 
Del análisis a las observaciones 

expuestas en el presente informe, 

relacionadas con la verificación de la 

sinceridad de procesos legales, 

administrativos y financieros, relacionados 

con los procesos de retenciones del 

personal, aporte patronal y pagos 

efectuados por concepto del Fondo de 

Ahorro Obligatorio de la Vivienda, por el 

Instituto (INDHUR), al organismo 

competente, se evidenciaron debilidades 

en las operaciones por cuanto el Instituto 



 
RESUMEN EJECUTIVO 

 
 

6 
 

DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN 

DESCENTRALIZADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

no ha enterado los montos 

correspondientes a los aportes patronales 

y retenciones de los trabajadores, por 

concepto de Fondo de Ahorro Obligatorio 

de Vivienda, correspondientes a los 

meses de noviembre y diciembre del 

ejercicio económico financiero 2009, 

ejercicios económicos financieros 2010 – 

2011 y de enero a febrero del ejercicio 

económico financiero 2012, así mismo se 

evidenció que las cuentas corrientes de 

Fondos de Terceros del Instituto 

presentaron saldos insuficientes con 

respecto a lo realmente retenido. 

 
    Recomendaciones. 

 
1. La Máxima Autoridad, debe 

establecer los procedimientos 

administrativos necesarios para 

asegurarse que se enteren oportunamente 

los aportes y retenciones, del Régimen 

Prestacional de Vivienda y Hábitat, con la 

finalidad de garantizarle al personal que 

labora en dicho instituto, el derecho que 

tienen de acceder a los planes, programas 

y proyectos que el Estado desarrolle en 

materia de vivienda y hábitat.  

 

2. La Máxima Autoridad y el 

responsable del área de administración, 

deben evitar disponer de los fondos de 

terceros para gastos de presupuesto. 
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AUDITORÍA OPERATIVA Y FINANCIERA 

REALIZADA A LA EMPRESA AGUAS DE 

COJEDES C.A EJERCICIOS ECONÓMICOS 

FINANCIEROS 2010 y 2011 

 

Identificación del Organismo: 

La Empresa Aguas de Cojedes C.A., fue 

creada Mediante Acuerdo 50 – 96 la 

Asamblea legislativa del Estado Cojedes, en 

sesión Ordinaria de Fecha 23 de Julio de 

1996, autoriza al Gobernador del Estado la 

creación y constitución de la Empresa Aguas 

de Cojedes C.A, con patrimonio propio, 

personalidad jurídica y autonomía 

administrativa, la misma quedo inscrita en la 

oficina Subalterna del Registro Público del 

Distrito San Carlos del Estado Cojedes, bajo 

el Nº 32, Tomo 5º, Protocolo Primero, 

Trimestre Primero del año 1997. 

 

Alcance de la actuación 

La Actuación Fiscal se oriento a evaluar 

los aspectos administrativos, 

presupuestarios, financieros y técnicos, 

relacionados con los procedimientos para la 

selección de contratistas y proveedores; así 

como la contratación y ejecución de obras, 

adquisición de bienes y prestación de 

servicios, de los ejercicios económicos 

financieros 2010 y 2011. 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

8. La Unidad de Presupuesto de la 

Empresa Aguas de Cojedes no cuenta con 

un programa (software) especializado, ya que 

el presupuesto es llevado a través del 

Programa Excel. 

9. No se encuentran aprobados los 

manuales descriptivos de cargos, de normas 

y procedimientos administrativos de la 

jefatura de la unidad de RRHH y de ejecución 

de presupuesto de gastos. 

10. La Empresa Aguas de Cojedes no 

cuenta un manual de compras, donde estén 

definidos por escrito los requisitos para 

realizar los procesos de adquisición de 

materiales y equipos. 

11. La empresa no posee un manual de 

procedimiento que norme la incorporación y 

desincorporación de los materiales y equipos 

en los sistemas de bombeo. 

12. De los nueve (9) vehículos 

pertenecientes a la empresa, solo dos (02) 

poseen certificados de registro de vehículos 

(Titulo) y certificados de circulación, 

expedidos por el Instituto Nacional de 

Tránsito y Transporte Terrestre. 

13. Se evidenció que los vehículos 

pertenecientes a la Empresa Aguas de 

Cojedes carecen de seguros de vehículos o 

pólizas de responsabilidad civil de vehículos 

(R.C.V.) para el ejercicio económico 

financiero 2011, excepto la camioneta marca 

chevrolet placas A05AX2A. 

14. La Empresa Aguas de Cojedes no 

cuenta con un Instructivo o Manual, que 

regule el uso de los vehículos. 

15. En los Planes Operativos 

correspondiente a los ejercicios económicos 

financieros 2010 y 2011, no se evidenció la 

planificación del área administrativa, 

relacionados con adquisición de materiales y 

equipos, recursos humanos necesarios, 

objetivos y metas del área referida. 

16. Se evidenció un deficiente control de 

los procedimientos aplicados para el 

mantenimiento, resguardo y funcionamiento 

de las operaciones en 27,86 % de las 

estaciones de bombeo de abastecimiento de 

agua potable y aguas servidas.  

17. La empresa no realizó mediciones de 

muestras de agua en noventa y cinco por 

ciento (95%) de los sistemas de bombeos de 

agua potable durante los ejercicios 

económicos financieros 2010 y 2011, para 

evaluar sistemáticamente los parámetros 
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microbiológicos, físicos y químicos; 

relacionados con la calidad del agua. 

18. No se evidenció el Estudio de Impacto 

Ambiental para la obra “EQUIPAMIENTO DE 

BALSAS PARA CAPTACIÓN DE AGUAS EN 

EL EMBALSE LAS DELICIAS LAGUNA LOS 

MENDOZA, MUNICIPIO FALCÓN, ESTADO 

COJEDES”; ADC-FIDES-CO-2010-001, como 

se evidencia en exposición de motivos 

presentada por el ente de fecha 27 de julio de 

2012. 

19. Se evidenció que las obras signadas 

como: ADC-FIDES-CO-2010-001, ADC-CFG-

CO-2011-001 y ADC-CFG-CO-2011-002, no 

cumplieron con el objetivo para la cual fueron 

planificadas debido a que se encuentran 

inconclusas. 

 

Conclusiones. 

Del análisis a las observaciones 

expuestas en el presente, se evidenciaron 

debilidades en el parque automotor, debido a 

la certificación de registro de vehículos y 

seguros o pólizas de responsabilidad civil 

(R.C.V.), además de no contar con un 

Instructivo o Manual, que regule el uso de los 

vehículos. 

De igual forma, los planes operativos 

carecen de la planificación del área 

administrativa; donde se definan los objetivos 

y metas de la gestión administrativa y 

operativa del ente, se evidenció un deficiente 

control de los procedimientos aplicados para 

el mantenimiento, resguardo y 

funcionamiento de las estaciones de bombeo 

de abastecimiento de agua potable y aguas 

servidas, así mismo, no realizó mediciones 

en 95% de los sistemas de bombeos de agua 

potable, para evaluar sistemáticamente los 

parámetros microbiológicos, físicos y 

químicos; relacionados con la calidad  del 

agua. No se evidenció el Estudio de Impacto 

Ambiental en la obra N° ADC-FIDES-CO-

2010-001, así como obras que se encuentran 

inconclusas, sin prestar servicio a la 

colectividad. 

Recomendaciones. 

En virtud de la importancia de las 

observaciones señaladas, y con el firme 

propósito de que estas sean subsanadas en 

beneficio de una gestión administrativa 

eficiente y eficaz, este Órgano de Control 

recomienda: 

13. La Máxima Autoridad y los funcionarios 

competentes, deben elaborar e implementar 

las acciones correctivas en atención a las 

observaciones y recomendaciones 

formuladas por este Organismo de Control. 

14. El Presidente de la Empresa Aguas de 

Cojedes C.A., debe implementar un eficiente 

sistema de control interno, que le permita a la 

Empresa contar con instrumentos normativos 

debidamente legalizados, que regulen las 

diferentes funciones y responsabilidades de 

las dependencias que conforman su 

estructura organizativa. 

15. El Presidente de la Empresa Aguas de 

Cojedes C.A. y la Gerencia de 

Administración, deben velar para que los 

vehículos que conforman el parque 

automotor y que sean propiedad de la 

Empresa, se registren en el Registro Nacional 

de Vehículos y de Conductores y 

Conductoras, dentro de los treinta (30) días 

hábiles siguientes a su adquisición. 

16. La Máxima Autoridad y la Gerencia de 

Administración, deben amparar por lo menos 

con la póliza de responsabilidad civil los 

vehículos pertenecientes y en poder de la 

empresa, para responder suficientemente por 

los daños que ocasione al Estado y a los 

particulares. 

17. La Máxima Autoridad y la Gerencia de 

Ingeniería, deben velar por que la empresa 

contratada mejore las condiciones de trabajo 

que permitan minimizar el impacto ambiental 

sobre los habitantes que circulan y habitan 

cerca de la obra, de manera que todas las 

actividades capaces de degradar el ambiente 

sean evaluadas previamente a través de un 

estudio de impacto ambiental. 
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18. La Máxima Autoridad y la Gerencia de 

Ingeniería, deben realizar actividades de 

control y monitoreo permanente sobre las 

estaciones de bombeo, a fin de que los 

mismos operen de forma eficaz y eficiente, 

prestando el servicio de dotación de agua 

potable a la colectividad. 

19. La Máxima Autoridad y la Gerencia de 

Ingeniería, deben gestionar que las muestras 

de agua de los sistemas de bombeo, sean 

analizadas de forma oportuna y pertinente 

por los entes u órganos competentes, a fin de 

determinar la calidad de la misma y certificar 

que son aptas para el consumo humano. 

20. La Máxima Autoridad y la Gerencia de 

Ingeniería, deben establecer mecanismos de 

control y monitoreo permanente sobre las 

obras, a fin de garantizar que se ejecuten en 

los plazos previstos y se otorguen prorrogas 

en los casos debidamente justificados. 
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COORDINADA 

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA 
FUNDACIÓN ZAMORA DEL ESTADO 
COJEDES 
 

Identificación del Organismo: 
 
La Unidad de Auditoría Interna inició sus 
funciones en fecha 01-03-2009, una vez que 
se designa a un funcionario como Auditor 
Interno Interino. La Unidad de Auditoría 
Interna, está adscrita a la Presidencia de la 
Fundación, como una unidad asesora. En el 
ámbito de su competencia, podrá realizar 
auditorías, inspecciones, fiscalizaciones, 
exámenes, estudios, análisis e 
investigaciones de todo tipo y de cualquier 
naturaleza, para verificar la legalidad, 
exactitud, sinceridad y corrección de las 
operaciones de la Fundación, así como podrá 
evaluar el cumplimiento y los resultados de 
los planes, acciones administrativas, eficacia, 
eficiencia, calidad e impacto de su gestión 
 
Alcances de la actuación 
La Auditoría Operativa, se orientó a evaluar 
la organización, planeación y funcionamiento 
de la Unidad de Auditoría Interna de la 
Fundación Zamora del Estado Cojedes 
(FUNDAZAMORA), mediante la revisión 
exhaustiva de las operaciones realizadas por 
la unidad; correspondiente a los ejercicios 
económicos financieros 2009, 2010 y enero a 
septiembre del 2011. 
 
Resultados de la actuación 
Observaciones Relevantes 
 
3. En el organigrama estructural general de 

la Fundación Zamora, la Unidad de 
Auditoría Interna, está adscrita 
directamente a la Presidencia, en lugar 
de la Junta Directiva. 
 

4. La máxima autoridad de la Fundación, 
no convocó a concurso público para la 
selección y designación del titular, de la 
Unidad de Auditoría Interna, siendo el 
cargo ejercido por un funcionario en 
condición de Interino, durante los 
ejercicios económicos financieros 2009 y 
2010 y 2011 (Enero – Septiembre). 

 

5. Se constató que el Manual de 
Organización y Funciones, está 
actualizado más no aprobado por 
las máximas autoridades. 
 

6. La Unidad de Auditoría Interna, no 
elaboró el plan operativo anual, 
correspondiente a los ejercicios 
económicos financieros 2009-2010 
y 2011 (Enero – Septiembre). 
 

7. Se observó que los hallazgos 
señalados en los informes de 
auditoría, carecen de criterios, 
causa y efecto, en el cien por ciento 
(100%) de las actuaciones fiscales 
que practicó la Unidad de Auditoría 
Interna, correspondiente a los 
ejercicios económicos financieros 
2010- 2011. 
 

8. La Unidad de Auditoría Interna, no 
cuenta con los recursos 
presupuestarios y humanos 
necesarios para realizar las 
diferentes actividades que tiene 
asignada. 
 

 
Conclusiones. 
 

   Del análisis a las observaciones 
expuestas en el informe, relacionadas 
con la evaluación, organización, 
planeación y funcionamiento de la 
Unidad de Auditoría Interna de la 
Fundación Zamora del Estado Cojedes 
(FUNDAZAMORA) como garante del 
fortalecimiento del control interno, se 
evidenció que la Unidad de Auditoría 
Interna, implementó la convocatoria al 
concurso público para la selección y 
designación del titular de la Unidad de 
Auditoría Interna, sin embargo 
permanecen las siguientes 
observaciones: El organigrama 
estructural general de la Fundación 
Zamora, presenta a la Unidad de 
Auditoría Interna, adscrita directamente 
a la Presidencia, en lugar de la Junta 
Directiva, el Manual de Organización y 
Funciones, está actualizado más no 
aprobado por las máximas autoridades, 
la Unidad de Auditoría Interna, no 
elaboró el plan operativo anual, los 
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informes de auditoría, carecen de los 
elementos del hallazgo y no cuenta con 
los recursos presupuestarios y 
humanos necesarios para realizar las 
diferentes actividades que tiene 
asignada.  

 
 
Recomendaciones. 

 
1. La Unidad de Auditoría Interna, debe 

solicitar ante la máxima autoridad de 
la fundación, la modificación y 
aprobación del organigrama 
estructural general de Fundación 
Zamora, de manera que la Unidad de 
Auditoría Interna, este adscrita 
directamente a la Junta Directiva. 

 
2. La máxima Autoridad, debe proceder 

a la aprobación del Manual de 
Organización y Funciones, con el 
propósito de optimizar y ejercer un 
adecuado control interno sobre las 
distintas actividades que realizan en 
cumplimiento de sus funciones. 

 
3. La Unidad de Auditoría Interna, debe 

elaborar anualmente un Plan 
Operativo, a fin de planificar sus 
actividades y garantizar una efectiva 
gestión de control.  

 
4. La Unidad de Auditoría Interna, debe 

adecuar sus informes de conformidad 
con los lineamientos establecidos en 
las Normas Generales de Auditorias 
de Estado. 
 

5. La máxima Autoridad, debe tomar las 
medidas necesarias para garantizar 
la independencia presupuestaria de 
la Unidad de Auditoría Interna, tal 
como lo establece la normativa. 

 
6. La Unidad de Auditoría Interna, debe 

solicitar ante la máxima autoridad de 
la fundación, la dotación de recursos 
humanos necesarios para el cabal 
cumplimiento de sus funciones.  
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COORDINADA 

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y 

SERVICIOS DEL ESTADO COJEDES 

(IISEC), RELACIONADA CON EL 

PROYECTO: 

“CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO SEDE DE 
LA CONTRALORÍA GENERAL, 

MUNICIPIO EZEQUIEL ZAMORA, ESTADO 
COJEDES (III ETAPA)” 

 

Identificación del Organismo: 

El Instituto Autónomo de Infraestructura y 
Servicios del Estado Cojedes, es un ente 
descentralizado, adscrito a la Gobernación 
del Estado Cojedes, creado mediante Ley de 
Instituto Autónomo de Infraestructura y 
Servicios del Estado Cojedes (Gaceta Oficial 
Estadal Edición Extraordinaria Nº 378, de 
fecha 29 de Diciembre de 2005).    
Está orientado a dirigir, controlar y coordinar 
la construcción, mantenimiento y restauración 
de edificaciones públicas en lo que respecta 
a los sectores de salud, educación, .deporte,  
religión y servicios en los diferentes  
Municipios del Estado; utilizando para ello los 
procedimientos y nuevas técnicas, 
adecuadas para que las instalaciones se 
realicen y mantengan en óptimas 
condiciones, cumpliendo y respetando todas 
las normativas establecidas en las diferentes 
leyes Nacionales y Estadales.  
 

Alcances de la actuación 

La actuación fiscal se orientó hacia la 
evaluación del procedimiento establecido por 
el Instituto de Infraestructura y Servicios del 
Estado Cojedes (IISEC), para la selección, 
contratación, ejecución física y financiera del 
proyecto: “Construcción del Edificio Sede de 
la Contraloría General, Municipio Ezequiel 
Zamora, Estado Cojedes (III Etapa)” por la 
cantidad de un millón novecientos treinta y 
nueve mil quinientos bolívares con dos 
céntimos (Bs. 1.939.500,02), financiado con 
recursos provenientes del Consejo Federal 
de Gobierno (CFG), durante los ejercicios 
económicos financieros 2011 y 2012. 

 

 

 

 Resultados de la actuación 

     Observaciones Relevantes 

1. El Instituto canceló novecientos 
sesenta y nueve mil setecientos cincuenta 
bolívares con un céntimo (Bs. 969.750,01), 
por concepto de anticipo a la empresa 
contratista, sin que el pago en referencia 
fuera descontado del presupuesto 
correspondiente, mediante el registro de la 
causación y pago en la ejecución 
presupuestaria del gasto para el ejercicio 
económico financiero 2011. 

 

2. Los trabajos de construcción se 
encuentran paralizados, según se constató a 
través de oficio Nº 00559 de fecha               
14-05-2012, donde señalan que se debe a la 
escasez de acero (cabillas de diferente 
diámetros) y que los mismos se reiniciarán 
una vez solventada la situación planteada, 
cabe señalar, que no se justifica lo antes 
expuesto, motivado a que el contratista tenía 
el conocimiento pleno del contenido del 
contrato asumido y por ende se debieron 
tomar las previsiones necesarias, aunado a 
ello; el mismo cobró anticipo del 50% del 
monto total de la obra, equivalente a 
novecientos sesenta y nueve mil setecientos 
cincuenta bolívares con un céntimo             
(Bs. 969.750,01), con lo cual pudo gestionar 
oportunamente la compra del material, por 
cuanto en el mercado existe material 
(cabillas) para efectuar la obra, lo que 
confirma que dicha justificación de 
paralización no es aceptada. 
 

Conclusiones. 

Del análisis a las observaciones expuestas 
en el presente informe, relacionadas con la 
evaluación de los procedimientos 
establecidos por el Instituto, para la 
selección, contratación, ejecución física y 
financiera, así como los mecanismos 
implementados, en el seguimiento de las 
Etapas I, II y el estatus de los recursos 
asignados para la IV Etapa del ejercicio 
económico financiero 2012, relacionados con 
el proyecto: “Construcción del Edificio Sede 
de la Contraloría General, Municipio Ezequiel 
Zamora, Estado Cojedes (III Etapa)”, se 
constató que los trabajos de construcción se 
encuentran paralizados y en relación a la 
programación de la obra para el ejercicio 
económico financiero 2012, el status actual 
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de la IV Etapa del Proyecto se encuentra 
diferido, con la condición que podrá ser 
reconsiderado siempre y cuando se aclaren 
los motivos que originó tal diferimiento ante el 
Consejo Federal de Gobierno. 

 

Recomendaciones. 

1. La máxima autoridad y la gerencia de 
administración, deben establecer 
procedimientos tendentes a elaborar 
órdenes de pago a las erogaciones por 
concepto de anticipos a contratistas y 
asegurar su adecuado registro 
presupuestario, para lo cual se podría 
tomar en consideración lo dispuesto en 
el Manual para el Registro de Ejecución 
de Obras dictado por la Oficina Nacional 
de Contabilidad Pública (ONCOP) del 
Ministerio del Poder Popular para las 
Finanzas. 

 

2. La máxima autoridad y los funcionarios 
competentes del Instituto, deben realizar 
supervisión y monitoreo permanente a la 
ejecución de la obra, con el propósito de 
darle cumplimiento a los lapsos 
establecidos en el contrato respectivo. 

 

3. La máxima autoridad, debe realizar las 
gestiones pertinentes y oportunas para 
dar reinicio a los trabajos de la obra, 
cumplir con el objeto para el cual se 
contrato la obra y dar correcto uso de los 
recursos. 
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COORDINADA 

 

FONDO DE DESARROLLO AGRICOLA 

DEL ESTADO COJEDES 

 

Identificación del Organismo: 
El Fondo de Desarrollo Agrícola del 

Estado Cojedes fue creado mediante la Ley 
de Fondo de Desarrollo, publicada en Gaceta 
Oficial del Estado Cojedes Extraordinaria en 
fecha 19 de Octubre de 1993, siendo 
reformada y publicada en Gaceta Oficial 
Extraordinaria de fecha 20 de Junio de 1997. 
Su objetivo primordial es promover la 
ejecución de las actividades productivas del 
sector agrícola y pecuario del Estado 
Cojedes, estableciendo programas de 
organización, capacitación, asistencia técnica 
y financiamiento del sector, además de 
promover el Fomento Económico Regional, 
promocionando y consolidando las 
actividades productivas en zonas del Estado 
con potenciales para el desarrollo 
agroindustrial, con especial atención a los 
campesinos, pequeños y medianos 
productores de los sectores ganaderos, 
pesqueros y agrícola.  

 
Alcances de la actuación 

La presente actuación se orientó a evaluar 
los procesos administrativos y técnicos de las 
obras relacionadas con las nuevas 
contrataciones realizadas al proyecto 
Construcción del Complejo Desarrollo 
Endógeno Piscícola General Ezequiel 
Zamora para la Cría y Engorde de Cachamas 
en el Sector San Miguel del Municipio 
Girardot del Estado Cojedes (Proyecto de 
Desarrollo Endógeno Piscícola), ejecutado 
por el Fondo de Desarrollo Agrícola 
“FONDEAGRI” correspondiente al ejercicio 
económico financiero 2009 (segundo 
semestre), 2010 y 2011, asimismo se evaluó 
las acciones correctivas emprendidas por el 
Fondo en atención a las observaciones y 
recomendaciones formuladas por la Dirección 
de Control de la Administración 
Descentralizada de la Contraloría del Estado 
Cojedes, correspondiente a los ejercicios 
económicos financieros 2007 - 2008 y primer 
semestre del 2009. 

 

Resultados de la actuación 
Observaciones Relevantes 

3. De los Contratos suscritos por 
FONDEAGRI, para el Servicio 
Profesional de Inspección de la Obra: 
“Construcción de Galpón para 
Laboratorio y Galpón Provisional de 
Almacenamiento del Complejo de 
Desarrollo Endógeno Piscícola General 
Ezequiel Zamora para la Cría y 
Engorde de Cachamas en el Sector 
San Miguel, Municipio Girardot, Estado 
Cojedes”, se constató que la suma 
cancelada por sesenta y cinco mil 
trescientos ocho bolívares con quince 
céntimos (Bs.65.308,15) al ingeniero 
contratado, excede el monto de 
contratación de inspección establecido 
en la Ley, el cual es del cinco por ciento 
(5%) del monto total del contrato 
original de la obra. 

4. No se evidenciaron las Fianzas de Fiel 
Cumplimiento, ni la retención del 10% 
por garantía de la obra, en las 
valuaciones tramitadas y canceladas 
por el Fondo, correspondiente a los 
contratos de servicios: 
FOND/DAJ/PS/CS/034/2010  y 
FOND/DAJ/CS/035/2010 de los 
Servicios de Acondicionamiento de la 
Superficie de Apoyo de la Vialidad 
Agrícola Espinito-Chaparrote, 
Municipio. Pao y Reparaciones 
Generales Eléctricas en la Estación de 
Bombeo sobre el Rio Tinaco y 
Rebombeo en la Laguna de 
Almacenamiento del Complejo Piscícola 
del Baúl, en el Municipio Girardot, 
Estado Cojedes. 

5. En revisión del expediente del contrato 
Nº FON/DAJ/CS/035/2010; se constató 
que el documento principal (contrato), 
fue autenticado por ante la notaria 
publica respectiva (28-02-2011), con 
posterioridad a la fecha de inicio         
(03-01-2011) y terminación                
(31-01-2011) del servicio. 

6. En revisión de los expedientes de los 
contratos Nº FON/DAJ/PS/CO/003/    
2010 y Nº FON/DAJ/CS/034/2010; se 
constató que los documentos 
principales (contratos), fueron 
autenticados por ante la notaria pública 
respectiva, con posterioridad a la 
fechas de inicio de los contratos, como 
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consta en las actas de inicio, y a las 
fechas de la cancelación de la 
valuación de anticipo para el contrato 
Nº FON/DAJ/PS/CO/003/2010. 

7. De las tres (03) contrataciones de 
prestaciones de servicios profesionales 
como asesor piscícola en la obra: 
“Complejo de Desarrollo Endógeno 
Piscícola General Ezequiel Zamora 
para la Cría y Engorde de Cachamas 
en el Sector San Miguel, Municipio 
Girardot, Estado Cojedes”, se 
evidenciaron informes de asesoría 
técnica, los cuales describen las 
actividades diarias realizadas por los 
contratados, sin indicar los resultados, 
conclusiones y recomendaciones como 
producto final de dicha asesoría, a fin 
de corregir y mejorar las funcionalidad 
del complejo.  

8. Se  evidenció que el análisis de la 
oferta y el memorándum suscrito por el 
presidente del fondo para la 
adjudicación de 1.040 sacos de 
alimento concentrado para cachamas, 
por la cantidad de ciento noventa y 
cinco mil con cero céntimos                 
(Bs. 195.000,00) se efectuó en fecha        
28-12-2011 posterior a la orden de 
compra Nº 009111 de fecha                
27-12-2011.  

 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones 
expuestas en el presente informe, se 
evidenciaron deficiencias en los procesos de 
selección y contratación, montos que 
exceden el porcentaje de inspección de obra, 
respecto al monto de contratación 
establecido en Reglamento de la Ley de 
Contrataciones Pública y contratos con fecha 
de autentificación del documento principal, 
posterior a la fecha de inicio.  

Del seguimiento de las observaciones y 
recomendaciones señaladas en informe 
auditoría de los ejercicios económicos 2007, 
2008 y 2009 (primer semestre), se determinó 
que el fondo creó un plan de mantenimiento y 
resguardo a todas las instalaciones del 
Complejo Piscícola y procedió a realizar los 
reparos respectivos. Sin embargo las obras 
que comprenden el Complejo de Desarrollo 

Endógeno Piscícola "General Ezequiel 
Zamora" para la Cría Engorde de Cachamas 
en el Sector San Miguel, el Socorro Municipio 
Girardot, Estado Cojedes, se encuentran aun 
paralizadas y no se ha amortizado ni 
ejecutado el anticipo otorgado. 

 

Recomendaciones. 

Por las consideraciones expuestas 
anteriormente, este Órgano de Control 
recomienda:  

3. Las máximas autoridades, deben 
establecer los porcentajes máximos de 
contratación de servicios profesionales, 
con el fin de garantizar la transparencia 
de los procesos.  

4. El sistema de control interno de 
FONDEAGRI y la Junta Directiva, deben 
ejecutar mecanismos de control y 
supervisión en cuanto a la verificación de 
la legalidad de las contrataciones antes 
de su ejecución y cancelación.  

5. Las máximas Autoridades del Fondo, 
deben planificar las obras de manera 
que puedan ser concluidas y cumplan 
con el objeto de su contratación. En tal 
sentido deberá gestionar la culminación 
de la obra según las metas y objetivos 
del proyecto 

6. Las máximas autoridades conjuntamente 
con la Dirección de Contratación, deben 
realizar supervisión efectiva en los 
procesos de adjudicación de empresas, 
con el fin de garantizar, transparencia, 
eficiencia, igualdad y competencia. 

7. Las máximas autoridades, deben 
ejecutar y monitorear los procedimientos 
legales para la amortización del anticipo 
que no ha sido recuperado. 
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COORDINADA 

INSTITUTO DE DESARROLLO 

HABITACIONAL URBANO Y RURAL  DEL 

ESTADO COJEDES 

 

Identificación del Organismo: 

El Instituto de Desarrollo Habitacional Urbano 
y Rural del Estado Cojedes, fue creado 
mediante Decreto Nº 66 de fecha 12 de 
Enero de 1999 y modificado mediante 
Resolución Nº 218/02 Gaceta Oficial, Edición 
Extraordinaria Nº 208 de fecha 31 de 
Diciembre de 2002, y Gaceta Oficial, Edición 
Extraordinaria Nº 821 de fecha 20 de 
Diciembre de 2011.Es un Instituto Autónomo 
adscrito a la Gobernación del Estado 
Cojedes, con personalidad jurídica de 
derecho público y potestad organizativa, con 
patrimonio distinto e independiente de la 
Hacienda Pública Estadal, y de duración 
indefinida. La autonomía del Instituto de 
Desarrollo Habitacional Urbano y Rural del 
Estado Cojedes, está restringida por lo 
dispuesto en esta Ley y el Reglamento que a 
tales efectos se dicte.   
 

Alcances de la actuación 

La Auditoría Operativa y Financiera, se 
orientó a evaluar los procesos legales, 
administrativos, financieros, presupuestarios 
y técnicos,  relacionados con la selección, 
contratación y ejecución de las obras, 
financiadas por el Consejo Federal de 
Gobierno y Recursos Ordinarios, 
correspondiente al ejercicio económico 
financiero 2011, en el Instituto de Desarrollo 
Habitacional Urbano y Rural (INDHUR); el 
análisis realizado en la verificación de la 
legalidad y sinceridad de los procesos de 
contratación y ejecución de obras fue 
selectivo, con una muestra estratificada del 
30% del universo de las obras. 
 

 

 Resultados de la actuación 

 Observaciones Relevantes 

9. En el contrato de obra Nº INDHUR-
2011-029, se observó el pago de doscientos 
noventa y nueve mil novecientos noventa y 

nueve bolívares con cincuenta y cinco 
céntimos (Bs. 299.999,55), por concepto de 
anticipo especial, el cual equivale a un 
setenta y cinco por ciento (75%) del monto de 
la obra, tal como consta en valuación de 
anticipo y documentación anexa presentada 
por el Instituto.  

10. En revisión del contrato de obra       
Nº INDHUR-CFG-2011-008, de fecha               
08-07-2011 “Mejoras de Sistema de Aguas 
Servidas en el Sector San José de San Diego 
Municipio Anzoátegui del Estado Cojedes”, 
se observó que el lapso de ejecución de la 
obra se encuentra vencido, de acuerdo a la 
fecha de terminación (31-08-2011) 
establecida en acta de inicio, estando 
pendiente por ejecutar en un treinta por 
ciento (30%), equivalente a noventa y ocho 
mil ciento veinte bolívares con diecinueve 

céntimos (Bs. 98.120,19). 
 

11. En revisión del contrato de obra       
Nº INDHUR-2011-016, de fecha 26-04-2011  
“Culminación de Estación de Bombeo y 
Tubería de Impulsión en el Sector la Isla 
Municipio Falcón del Estado Cojedes.”, se 
observó que el lapso de ejecución de la obra 
se encuentra vencido, de acuerdo a la fecha 
de terminación establecida (08-07-2011) en 
acta de inicio, estando pendiente por ejecutar 
un estimado de setenta y cinco por ciento 
(75%). 

 

12. En revisión del contrato de obra 
INDHUR-CFG-2011-013, de fecha 15-11-
2011 “Consolidación Barrio Vegas de 
Tamanaco Tinaquillo Municipio Falcón del 
Estado Cojedes.”, se observó que el lapso de 
ejecución de la obra se encuentra vencido, 
según la fecha de terminación (20-03-2012) 
establecida en acta de prórroga, estando 
pendiente por ejecutar en un sesenta y  dos 
por ciento (62%), equivalente a doscientos 
noventa y cuatro mil setenta y siete bolívares 
con cuarenta y un  céntimos  (Bs. 
294.077,41). 

13. En revisión del contrato de obra 
INDHUR-CFG-2011-032, de fecha              
20-12-2011 “Consolidación del Barrio Brisas 
de Tamanaco Tinaquillo Municipio Falcón del 
Estado Cojedes.”, se observó que el lapso de 
ejecución de la obra se encuentra vencido, 
de acuerdo a la fecha de terminación             
13-03-2012 establecida en acta de inicio, 
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estando pendiente por ejecutar un estimado 
de setenta por ciento (70%). 

 

14. Se evidenció en revisión de cuatro (4) 
contratos de obras que los anticipos no han 
sido amortizados en su totalidad; a pesar de 
presentar lapso de ejecución vencido, tal 
como consta en documentación suministra 
por el Instituto y acta de inspección. 

 

15. El Instituto de Desarrollo Habitacional 
Urbano y Rural del Estado Cojedes, no 
elaboró el Manual de Procedimientos del 
Sistema de Modificación Presupuestaria y 
Reprogramaciones  de la Ejecución del 
Presupuesto. 

 

16. En inspección física realizada a la 
obra: “Reparaciones en la Escuela de Caño 
Benito, Municipio Pao, Estado Cojedes”, del 
contrato INDHUR-2011-02 de fecha       
18-07-2011, se constató filtraciones en la 

cubierta de techo en las áreas de salón 
múltiple, salones de primer, segundo y tercer 
grado y entrada principal. 

 

17. En la evaluación realizada al 
cumplimiento de los objetivos y metas de las 
obras programadas en el Plan Operativo 
Anual correspondiente al ejercicio económico 
financiero 2011, según muestra estratificada, 
se determinó que las mismas no fueron 
ejecutadas en su totalidad, encontrándose 
además paralizadas. 

 
Conclusiones. 

Del análisis a las observaciones expuestas 
en el presente informe, relacionadas con la 
verificación de los procesos legales, 
administrativos, financieros, presupuestarios 
y técnicos, concernientes con la selección, 
contratación y ejecución, de las obras, 
financiadas por el Consejo Federal de 
Gobierno y Recursos Ordinarios, durante el 
ejercicio económico financiero 2011 en el 
Instituto de Desarrollo Habitacional Urbano y 
Rural (INDHUR), se evidenciaron debilidades 
en relación a los expedientes de obras, 
anticipo especial excediendo el porcentaje 
establecido en Ley, igualmente se observó 
contratos con lapsos de ejecución vencidos; 
sin justificación, a los cuales no se les aplico 
la multa correspondiente por atraso, anticipos 
que no han sido amortizados en su totalidad. 

En cuanto a la ejecución de obras se 
aprecian obras paralizadas e inconclusas, lo 
que conlleva al incumplimiento de objetivos y 
metas de las obras programadas en el Plan 
Operativo Anual correspondiente al ejercicio 
económico financiero 2011. Por otra parte, se 
apreció falta de celeridad en los procesos de 
elaboración del Manual de Procedimientos 
del Sistema de Modificación Presupuestaria y 
Reprogramaciones de la Ejecución del 
Presupuesto. 

 

Recomendaciones. 

8. La máxima autoridad del Instituto, debe 
realizar procedimientos adecuados y acordes 
a lo establecido en la Ley de Contrataciones 
Públicas para las aprobaciones de anticipos 
especiales, con el objeto de prevenir pagos 
indebidos. 

 
9. Los funcionarios competente del 
Instituto de Desarrollo Habitacional Urbano y 
Rural (INDHUR), deben realizar supervisión y 
monitoreo permanente a los contratos de 
obras, con el propósito de darle cumplimiento 
a los lapsos establecidos para la ejecución de 
las mismas o realizar oportunamente 
prorrogas justificadas en los lapsos 
convenidos 

 
10. El Instituto de Desarrollo Habitacional 
Urbano y Rural (INDHUR), debe tomar las 
medidas necesarias y oportunas, para 
realizar el cierre administrativo en los 
contratos de obras paralizados, con el objeto 
de recuperar los anticipos no amortizados por 
los contratistas. 

 
11. Los funcionarios competentes del 
Instituto de Desarrollo Habitacional Urbano y 
Rural (INDHUR), deben dar celeridad a los 
procesos para la elaboración del Manual de 
Procedimientos del Sistema de Modificación 
Presupuestaria y Reprogramaciones de la 
Ejecución del Presupuesto, con el fin de darle 
legalidad a los procedimientos establecidos y 
un adecuado control en las operaciones en el 
área de presupuesto. 
 
12. El Instituto de Desarrollo Habitacional 
Urbano y Rural (INDHUR), debe realizar 
supervisión y monitoreo permanente a la 
ejecución de las obras, con el propósito que 
los trabajos objetos de los contratos se 
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ejecuten de acuerdo a las especificaciones 
técnicas establecidas. 

 
13. El Instituto de Desarrollo Habitacional 
Urbano y Rural (INDHUR), debe realizar 
supervisión y monitoreo permanente a la 
ejecución del Plan Operativo Anual, con el 
propósito de darle cumplimiento a los 
objetivos y metas programados o realizar los 
ajustes correspondientes, en caso de existir 
desviaciones. 
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INSTITUTO DE CULTURA DEL ESTADO 

COJEDES 

Identificación del Organismo: 

El Instituto de la Cultura del Estado 

Cojedes, fue creado mediante la Ley de 

Desarrollo Cultural del Estado Cojedes, 

publicada en Gaceta Oficial N° Extraordinario 

de fecha 7 de abril del año 1992, y 

Reglamentado en Gaceta Oficial del Estado 

Cojedes en fecha 11 de octubre de 1994, 

dentro de sus objetivos se encuentran 

generar acciones que posibiliten el 

conocimiento y valoración de las expresiones 

culturales Cojedeñas, establecer políticas de 

protección y defensa del patrimonio cultural, 

implementar acciones tendentes a la 

profundización de los procesos de formación 

y organización del sector cultural y generar 

programas, planes, proyectos y actividades 

que permitan la sustentabilidad financiera de 

la gestión y el respaldo a las actividades de 

cogestión y financiamiento cultural. 

Alcances de la actuación 

La Auditoría Operativa y Financiera, se 

orientó a evaluar los aspectos legales, 

administrativos, presupuestarios y financieros 

relacionados con la organización y 

funcionamiento del Instituto de la Cultura del 

Estado Cojedes, correspondiente a los 

ejercicios económicos financieros 2010 y 

2011, así como la verificación de la legalidad 

y sinceridad de las situaciones expresadas 

en Informe complementario al informe 

preliminar del periodo marzo a mayo de 2011, 

siendo el análisis de la verificación de la 

legalidad exhaustivo.  

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

18. En el Libro de Acta de Reuniones de 

Junta Directiva del Instituto, no se 

evidenciaron actas correspondientes al 

ejercicio económico financiero 2.010 y de 

enero a septiembre del ejercicio económico 

financiero 2.011. 

19. Se evidenció una propuesta de la 

estructura organizativa del Instituto, la cual no 

ha sido aprobada por la máxima autoridad. 

20. Las autoridades responsables de la 

administración  del Instituto, no han enterado 

al Instituto Venezolano de los Seguros 

Sociales, su cuota (Aporte Patronal) y las de 

sus trabajadores (retenciones) por concepto 

de cotizaciones. 

21. El Instituto de Cultura no ha enterado 

los montos correspondientes a los aportes 

patronales y retenciones de los trabajadores, 

por concepto de Ley de Política Habitacional, 

correspondientes a los ejercicios económicos 

financieros 2010 y 2011. 

22. El Instituto no cuenta con un sistema 

de contabilidad, así como de un 

departamento encargado de su ejecución, 

que proporcione información detallada sobre 

las transacciones financieras del Instituto, 

para los ejercicios económicos financieros 

2010 y 2011.  

23. El Presidente y administrador del 

Instituto aprobaron la utilización de los 

intereses generados de la cuenta corriente    

Nº 0251003500 del Banco Bicentenario para 

aumentar la partida 4.03.08.02.00 

“Comisiones y gastos bancarios”, sin la 

aprobación de la Junta Directiva y sin 

considerar que ha debido de reintegrarse al 

Tesoro Estadal. para los ejercicios 

económicos financieros 2010 y 2011. 

24. No se evidenció la autorización por 

parte de la Junta Directiva, de traslados 

internos disminuyendo la Partida 

Presupuestaria 4.01.01.01.00 Sueldos 

Básicos Personal Fijo a Tiempo Completo por 

la cantidad de bolívares dieciocho mil 

ochocientos treinta y tres con cuarenta y 

cinco céntimos (Bs.18.833,45), para 

incrementar las partidas, 4.01.05.03.00 “Bono 

Vacacional Empleado” y 4.01.05.06.00 “Bono 

Vacacional Obrero, durante el ejercicio 

económico financiero 2010.  
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25. Omisiones del Procedimiento de 

Selección de Contratista, con destinos a los 

1ero. Carnavales Ecológicos Bolivarianos 

Cojedes 2011 y desfiles de carrozas con 

destino a la actividad del festival del día 

mundial del agua realizados en Tinaquillo 

Municipio Falcón, durante los días 21, 22,23 

y 24-03/2011, con las diferentes Instituciones 

Educativas. 

26. De la realización de la Inspección    

“IN SITU” de la ejecución del servicio de 

rehabilitación de pintura y electrificación de la 

Casa de la Cultura de las Vegas, Tinaco y 

Manrique, se determinó que los trabajos no 

fueron ejecutados por la Asociación de 

Cooperativa en cuestión. 

27. En el Instituto de Turismo y Cultura, 

ubicado en el Municipio Girardot del Estado 

Cojedes, no se encontraron los siguientes 

instrumentos musicales: seis (06) cuatro, 

cuatro (04) Bandolas y Cuatro (04) Guitarra, 

los cuales se les otorgó en calidad de 

préstamo, mediante acta compromiso de 

fecha 09/03/2010 al coordinador de Cultura 

del instituto de turismo y cultura de Girardot, 

por parte del Coordinador General ( E) del 

Instituto de Cultura del Estado Cojedes. 

28. Se constató que los números de los 

códigos de identificación de cuatro (04) de los 

instrumentos de cuerdas (cuatros) en calidad 

de préstamo al Instituto de Turismo y Cultura, 

ubicado en el Municipio Girardot del Estado 

Cojedes relacionados en acta compromiso de 

fecha 09/03/2010, son códigos de 

identificación de otros bienes, evidenciados 

en el Inventario  de Bienes Muebles al         

31-12-2011. 

29. Se constató que el Instituto aplicó la 

retención al proveedor, por concepto de 

Contratistas, subcontratistas, servicios           

(1% y 2%.). 

Conclusiones. 

Del análisis efectuado a las observaciones 

expuestas en el informe de auditoría, se 

evidenciaron deficiencias en los procesos 

administrativos y presupuestarios por la falta 

de legalidad en los traslados presupuestarios, 

y por no efectuar oportunamente los aportes 

al Instituto Venezolano de los Seguros 

Sociales y Ley de Política Habitacional. 

Además, no se llevaron a cabo los 

procedimientos de selección de contratistas, 

que garanticen la elección de la oferta más 

favorable para los intereses del estado, lo 

cual es contrario a los principios de 

transparencia, igualdad y competencia que 

deben regir los actos de la administración 

pública; asimismo, es de resaltar que el 

Instituto presentó deficiencias en la 

supervisión e inspección de los servicios que 

debieron de ejecutarse tanto en el Instituto 

como en las Casas de la Cultura adscritas al 

mismo. 

Recomendaciones. 

Por las consideraciones expuestas 

anteriormente, este Órgano de Control  

recomienda:  

14. La máxima Autoridad, debe proceder  

a dejar en el libro de actas destinado para tal 

efecto, las decisiones tomadas por el 

directorio. 

15. La máxima Autoridad, debe proceder a 

la aprobación de la estructura organizativa, 

del Instituto.  

16. El responsable del área de 

Administración, debe verificar previamente 

antes de gestionar un pago, tanto a personas 

naturales o jurídicas, se les retenga el monto 

previsto Reglamento Parcial de la Ley de 

Impuesto sobre la Renta en Materia de 

Retenciones y de esta manera enterarlos al 

tesoro y evitar sanciones. 

17. La comisión de contrataciones debe 

hacer cumplir los procedimientos de 

selección de contratistas, que garanticen la 

elección de la oferta más favorable para los 

intereses del estado. 

18. El jefe de bienes debe realizar el 
control y supervisión permanente a los 
bienes, con el propósito de salvaguardar el 
patrimonio público. 
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19. La Máxima Autoridad, debe 

implementar mecanismos de control que le 

permitan enterar oportunamente las 

retenciones y los aportes de Ley.  
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COORDINADA 

INSTITUTO DE LA CULTURA DEL ESTADO 

COJEDES 

 

Identificación del Organismo: 

El Instituto de la Cultura del Estado 

Cojedes, fue creado mediante la Ley de 

Desarrollo Cultural del Estado Cojedes, 

publicada en Gaceta Oficial N° Extraordinario 

de fecha 7 de abril del año 1992 y 

Reglamentado en Gaceta Oficial del Estado 

Cojedes en fecha 11 de octubre de 1.994, 

dentro de sus objetivos se encuentran 

generar acciones que posibiliten el 

conocimiento y valoración de las expresiones 

culturales Cojedeñas, establecer políticas de 

protección y defensa del patrimonio cultural, 

implementar acciones tendentes a la 

profundización de los procesos de formación 

y organización del sector cultural y generar 

programas, planes, proyectos y actividades 

que permitan la sustentabilidad financiera de 

la gestión y el respaldo a las actividades de 

cogestión y financiamiento cultural. 

 

Alcances de la actuación 

La actuación fiscal, se orientó a evaluar 

las acciones correctivas emprendidas por el 

Instituto de la Cultura del Estado Cojedes, en 

relación a las observaciones y 

recomendaciones señaladas en el Informe 

Definitivo, así como la obtención de nuevas 

observaciones correspondiente a los 

ejercicios económicos financieros             

2008 y 2009. 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

20. Se elaboraron los estados financieros 

del Instituto oportunamente.  

21. El Instituto procedió a efectuar las 

retenciones correspondientes al Fondo 

de Pensiones y Jubilaciones.  

22. Se evidenció la elaboración del 

inventario de bienes muebles e 

inmuebles. 

23. El Presidente y la Administradora del 

Instituto de la Cultura del Estado 

Cojedes, no han presentado la 

constitución de la caución.  

24. La máxima autoridad de la Fundación, 

no ha convocado a concurso público 

para la selección y designación del 

titular de la Unidad de Auditoría Interna, 

siendo el cargo ejercido por un 

funcionario en condición de Interino. 

25. El Instituto adquirió compromisos sin 

disponer presupuestariamente de los 

recursos necesarios para hacerlo, al 

suscribir Contratos de Servicios entre el 

Presidente del Instituto y personas 

naturales, por concepto de 

Esparcimiento Cultural, durante el 

ejercicio económico financiero 2009.  

 

Conclusiones. 

Del análisis a las observaciones 

expuestas en el informe, se implementaron 

acciones correctivas en cuanto elaboración 

de los estados financieros, retenciones 

correspondientes al Fondo de Pensiones y 

Jubilaciones, actualización del inventario de 

bienes muebles e inmuebles. Sin embargo 

permanecen las observaciones, relacionadas 

con la constitución de la caución por parte de 

los cuentadantes del Instituto, las autoridades 

no han convocado al llamado del concurso 

público del Auditor Interno, el Instituto 

adquirió compromisos sin contar con la 

disponibilidad presupuestaria afectando la 

sinceridad, veracidad y confiabilidad en la 

gestión administrativa del Instituto. 

 

Recomendaciones. 

Por las consideraciones expuestas 

anteriormente, este Órgano de Control  

recomienda:  
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1. Los cuentadantes del Instituto, deben 

proceder a la constitución de la caución. 

2. La máxima autoridad, debe convocar a    

concurso público para la selección del 

Titular de la Unidad de Auditoría 

Interna. 

3. La máxima autoridad y los funcionarios 

responsables del manejo de los 

recursos, antes de asumir 

compromisos, deben implantar 

controles administrativos y 

presupuestarios que les permitan 

asegurar la disponibilidad 

presupuestaria.  
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COORDINADA 

FUNDACIÓN FARMACIAS POPULARES 

DEL ESTADO COJEDES (FUNDAFARPO) 

 

Identificación del Organismo: 

La Fundación Farmacias Populares 
“FUNDAFARPO”, fue creada mediante 
Decreto Nº 125 de fecha 23-11-1993 y 
autorizada por la Asamblea Legislativa del 
Estado Cojedes, según acuerdo Nº 1.493, de 
fecha 23-09-1993, con el fin de establecer 
farmacias en todo el territorio del Estado 
Cojedes. Su objetivo principal es la 
distribución y expendio de medicamentos a 
precios populares, así como también la 
dotación, desarrollo y fortalecimiento de las 
farmacias populares bajo su coordinación. 

 
Alcances de la actuación 

La Auditoría Operativa y Financiera, se 
orientó a evaluar los procesos administrativos 
y financieros referentes a las retenciones, 
aporte patronal del seguro social obligatorio, 
paro forzoso, donaciones, selección de 
proveedores en las compras y servicios, 
correspondiente a los ejercicios económicos 
financieros 2009, 2010 y 2011. 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. La fundación no transfirió las 

retenciones efectuadas a los trabajadores por 

concepto de previsión social, de la cuenta de 

funcionamiento (Recursos propios) a la 

cuenta de fondos de tercero, correspondiente 

a los ejercicios económicos financieros 2009, 

2010 y 2011. 

2. La fundación mantiene una deuda 

con el Instituto Venezolano de los seguros 

sociales correspondiente a retenciones 

efectuadas a los trabajadores y aporte 

patronal sin enterar, la cual asciende a la 

cantidad de doscientos seis mil seiscientos 

sesenta y un bolívares con veintiocho 

céntimos (Bs. 206.661,28), correspondiente a 

los ejercicios económicos financieros 2009, 

2010 y 2011. 

3. Se constató que la fundación no 

cuenta con un Manual de Normas y 

procedimientos que regule el otorgamiento de 

donaciones a personas, correspondiente al 

ejercicio económico financiero 2010. 

4. La Fundación no creó la comisión de 

contratación para la adquisición de bienes y 

servicios durante los ejercicios económicos 

financieros 2009, 2010 y 2011. 

5. No se efectuó la modalidad de 

concurso cerrado en la selección de 

contratación para la adquisición de 

medicamentos por la cantidad de quinientos 

cincuenta y ocho mil treinta y dos bolívares 

con veintiséis céntimos (Bs. 558.032,26), 

para el ejercicio económico financiero 2009. 

6. No se efectuó la modalidad de 

concurso cerrado en la selección de 

contratación para la adquisición de 

medicamentos por la cantidad de trescientos 

setenta y siete mil seiscientos cincuenta y 

siete con ochenta y siete céntimos (Bs. 

377.657,87), en el ejercicio económico 

financiero 2010. 

 

Conclusiones. 

Del análisis a las observaciones expuestas 
en el presente informe, se evidenciaron 
debilidades relacionadas con la evaluación 
de los procesos administrativos y financieros 
referentes a las retenciones y aporte patronal 
por concepto de seguridad social, donaciones 
y selección de proveedores en las compras y 
servicios, correspondientes a los ejercicios 
económicos financieros 2009, 2010 y 2011, 
es decir, deudas al Instituto Venezolano de 
los seguros sociales. La fundación no cuenta 
con un Manual de Normas y procedimientos 
que regule el otorgamiento de donaciones a 
personas y no creó la comisión de 
contratación para la adquisición de bienes y 
servicios durante los ejercicios económicos 
financieros 2009, 2010 y 2011. 
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Recomendaciones. 

1. Los funcionarios competentes de 
Fundación Farmacias Populares del Estado 
Cojedes (FUNDAFARPO) deben dar 
celeridad a los procesos de elaboración del 
Manual de Normas y Procedimientos para el 
otorgamiento de Donaciones a personas, con 
el fin de darle legalidad a los procedimientos 
establecidos. 

2. Las autoridades competentes deben 
transferir las retenciones efectuadas a los 
trabajadores por concepto de previsión 
social, a la cuenta de fondos de tercero, con 
el fin de realizar los trámites pertinentes a la 
cancelación de los mismos al Instituto 
Venezolano de los seguros sociales en el 
momento oportuno. 

3. Las autoridades competentes de la 
fundación debe realizar los trámites 
correspondientes a la creación de la 
Comisión de Contratación con el fin de que 
se realicen los procedimientos correctos con 
respecto a la adquisición de bienes y 
servicios. 
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COORDINADA 

FUNDACIÓN PARA LA NUEVA ESCUELA 

“FUNDAESCUELA” 

Identificación del Organismo: 

La Fundación para la Nueva Escuela 

(FUNDAESCUELA), fue creada mediante el 

Decreto Nº 201, de fecha 17-09-1996, 

Acuerdo Nº 43-96, de fecha 10-09-1996, 

(Gaceta Oficial del Estado Cojedes Edición 

Extraordinaria Nº 07), inscrita en la Oficina 

Subalterna de Registro Público del Distrito 

San Carlos Estado Cojedes, en fecha       27-

09-1996, bajo el Nº 29, folio 81 al 83, tomo 5 

protocolo primero. 

 

Alcances de la actuación 

La actuación fiscal se orientó a evaluar las 

acciones correctivas emprendidas por la 

Fundación para la Nueva Escuela 

(FUNDAESCUELA), en cuanto a la 

administración de personal, uso y estado de 

conservación de bienes muebles en relación 

al cumplimiento de las observaciones y 

recomendaciones contenidas en el Informe 

Definitivo            Nº DCAD 0037-2011, de 

fecha 07-07-2011, emanado por este Órgano 

Contralor, correspondiente a los ejercicios 

económicos financieros 2008 y 2009. 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

30. La Fundación para la Nueva Escuela 

(FUNDAESCUELA), no realizó plan de 

acciones correctivas en atención a las 

observaciones y recomendaciones 

formuladas por este Organismo de Control, 

correspondiente a los ejercicios económicos 

financieros 2008 y 2009. 

31. Los Manuales Descriptivos de 

Cargos, de Compras y de Contabilidad, no se 

han elaborados. 

32. En cuanto a gestionar las acciones 

pertinentes para la afiliación de la Fundación 

al Fondo Especial de Jubilaciones, se verificó 

en las nóminas de pago tanto de los 

empleados como de los obreros, se comenzó 

efectivamente a realizar el descuento a partir 

del mes de enero del ejercicio económico 

financiero 2011. 

33. Con respecto a la declaración jurada 

de patrimonio, están pendientes por la 

declaración dieciséis (16) funcionarios. 

34. Se constató que la Fundación solicitó 

autorización según copia certificada del punto 

de cuenta Nº 003, de fecha            24-11-

2009, emanado del Gobernador del Estado, 

punto de cuenta de la Junta Directiva de 

FUNDAESCUELA Nº 017, ajustado a la 

norma, para realizar traslado de remanente 

por la cantidad de veinticinco mil bolívares 

(Bs. 25.000,00), para Indemnización de 

vehículo Toyota.  

 

Conclusiones. 

Del análisis a las observaciones expuestas 

en el presente informe relacionadas con la 

verificación de las acciones correctivas 

emprendidas por la FUNDAESCUELA, 

correspondiente a los ejercicios económicos 

financieros 2008 y 2009, se constató que no 

se realizó el plan de acciones correctivas en 

atención a las observaciones y 

recomendaciones formuladas por este 

Organismo de Control. 

 

Recomendaciones. 

20. La Máxima Autoridad y los 

funcionarios competentes, deben elaborar e 

implementar las acciones correctivas en 

atención a las observaciones y 

recomendaciones formuladas por este 

Organismo de Control. 

21. Los funcionarios competentes de 

FUNDAESCUELA, deben dar celeridad a los 

procesos para la elaboración de los 

manuales de cargos, de compras y de 

contabilidad, con el fin de darle legalidad, 
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transparencia a los procedimientos 

establecidos y determinar las 

responsabilidades a los funcionarios 

correspondientes. 

22. La Máxima Autoridad, debe gestionar 

los procedimientos administrativos necesarios 

para que los funcionarios pendientes por la 

declaración jurada de patrimonio, se avoquen 

a realizarla en la página web 

http://www.cgr.gob.ve y presenten el 

comprobante respectivo ante el responsable 

de llevar los expedientes de recursos 

humanos.  

 

 

  

http://www.cgr.gob.ve/
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COORDINADA 

FUNDACIÓN PARA LA NUEVA ESCUELA 

“FUNDAESCUELA” 

Identificación del Organismo: 

La Fundación para la Nueva Escuela 

(FUNDAESCUELA), fue creada mediante el 

Decreto Nº 201, de fecha 17-09-1996, 

Acuerdo Nº 43-96, de fecha 10-09-1996, 

(Gaceta Oficial del Estado Cojedes Edición 

Extraordinaria Nº 07), inscrita en la Oficina 

Subalterna de Registro Público del Distrito 

San Carlos Estado Cojedes, en fecha       27-

09-1996, bajo el Nº 29, folio 81 al 83, tomo 5 

protocolo primero. 

Alcances de la actuación 

La Auditoría Operativa y Financiera, se 

orientó a la evaluación de los objetivos y 

metas de los programas educativos, así como 

los aspectos administrativos, financieros y 

técnicos relacionados con los procesos de 

selección en la adquisición de bienes 

muebles, prestación de servicios y ejecución 

de obras, inherente a la rehabilitación de las 

plantas físicas educativas programadas por 

FUNDAESCUELA, sobre la muestra selectiva 

del 30%, correspondiente a los ejercicios 

económicos financieros 2010 y 2011. 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

35. La Fundación, no presentó Informe 

de Gestión correspondiente a los ejercicios 

económicos financieros 2010 y 2011. 

36. La Fundación no orientó los 

programas educativos a través de Manuales 

de Normas y Procedimientos, en los 

ejercicios económicos financieros 2010 y 

2011. 

37. En revisión al plan operativo del 

ejercicio económico financiero 2011, se 

verificó que la estimación de los costos para 

la ejecución de los distintos programas 

manejados por FUNDAESCUELA, no se 

corresponde al monto solicitado en el 

anteproyecto de presupuesto. 

38. De los recursos transferidos por 

FUNDAESCUELA a las diferentes 

Instituciones Educativas, durante el ejercicio 

económico financiero 2010, se comprobó que 

falta por rendir la cantidad de setecientos 

veintitrés mil ochenta y tres bolívares con 

trece céntimos                    (Bs. 723.083,13). 

39. Se observaron dos (2) transferencias 

para la ejecución de obras que no están 

enmarcadas dentro de los objetivos de 

FUNDAESCUELA, por la cantidad de 

cuatrocientos setenta y dos mil novecientos 

cuarenta y cuatro bolívares con sesenta 

céntimos (Bs. 472.944,60). 

40. FUNDAESCUELA no implementó 

mecanismos de control que permitan evaluar 

los programas educativos manejados durante 

el ejercicio económico financiero 2010. 

41. Se verificó que no se realizó la 

respectiva rendición de los Convenios               

Nº FE-001-07-2010, Nº FE-002-07-2010 y Nº 

FE-003-09-2010. 

42. La Comisión de Contrataciones no 

fue creada durante los ejercicios económicos 

financieros 2010 y 2011. 

43. FUNDAESCUELA no aplicó la 

modalidad de selección de contratista, en los 

casos aplicables del total de la muestra 

seleccionada de los expedientes de obras, 

correspondiente al ejercicio económico 

financiero 2010. 

44. Los expedientes de los contratos FE-

Nº-006-07-2010, FE-Nº-007-07-2010 y FE-

Nº-008-08-2010, presentan documentación 

incompleta. 

45. Se evidenció cancelación de anticipo, 

sin la debida amortización en los contratos Nº 

FE-Nº 007-07-2010,                FE-Nº 008-08-

2010 y FE-Nº 011-09-2010. 

46. FUNDAESCUELA no registró 

oportunamente las etapas de la ejecución del 

gasto en cuanto a los anticipos otorgados a 

través de contratos y convenios durante el 

ejercicio económico financiero 2010. 
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47. Se observó discrepancia entre lo 

observado en inspección realizada a los 

bienes adquiridos por la UNEFA y el monto 

transferido por FUNDAESCUELA para tal fin. 

Conclusiones. 

Del análisis a las observaciones expuestas 

en el presente informe se evidenciaron 

debilidades en los aspectos administrativos, 

financieros y técnicos relacionados con los 

procesos de selección en la adquisición de 

bienes muebles, prestación de servicios y 

ejecución de obras, debido a que no se 

implementaron mecanismos de control para 

la evaluación de los diferentes programas 

educativos y la estimación de los costos para 

la ejecución de los distintos programas no se 

corresponde al monto solicitado en el 

anteproyecto de presupuesto. Así mismo, las 

transferencias de recursos para la ejecución 

de obras no estuvieron enmarcadas dentro 

del objetivo propio de FUNDAESCUELA, los 

expedientes de los contratos presentaron 

documentación incompleta, cancelación de 

anticipos sin la debida amortización, no se 

registraron oportunamente las etapas del 

gasto en cuanto a los anticipos, entre otros.  

 

Recomendaciones. 

23. La Máxima Autoridad, debe gestionar 

oportunamente la elaboración del informe de 

gestión anual, de tal manera que se plasme 

en él las operaciones y resultados que 

permita verificar el cumplimiento de la misión 

institucional y por ende el fortalecimiento, 

eficiencia y efectividad de su gestión. 

24. La Máxima Autoridad, debe velar por 

la elaboración de los Manuales de Normas y 

Procedimientos para posteriormente 

aprobarlos e implementarlos, a los fines de 

establecer, mantener y evaluar regularmente 

un adecuado y eficiente sistema de control 

interno. 

25. La Máxima Autoridad, debe planificar 

y realizar la estimación de los costos de las 

actividades y programa en concordancia con 

el anteproyecto de presupuesto y una vez 

aprobado el mismo realizar los respectivos 

ajustes. 

26. La Máxima Autoridad, debe 

establecer mecanismos de control interno 

que garanticen el seguimiento y control de los 

recursos transferidos a los institutos 

educativos, a fin de evitar adquirir 

compromisos que desvirtúen la naturaleza y 

fines del gasto. 

27. La Máxima Autoridad, debe 

establecer adecuados controles internos que 

permitan adoptar medidas oportunas ante la 

detección de desviaciones que afecten el 

logro de los objetivos y metas programadas. 

28. La Máxima Autoridad, debe 

establecer mecanismos de control interno 

que garanticen el seguimiento y control de los 

recursos asignados, con la finalidad de 

alcanzar la demostración formal y material en 

la correcta administración, manejo y custodia 

de los recursos. 

29. La Máxima Autoridad, debe crear y 

conformar la comisión de contrataciones 

públicas, así como su debida publicación en 

gaceta oficial estadal. 

30. La Máxima Autoridad y los 

funcionarios responsables, deben Implantar 

mecanismos de control necesarios que 

coadyuven a la aplicación de los 

procedimientos previstos en la Ley de 

Contrataciones Públicas para la contratación 

de obras, con miras a garantizar la selección 

de empresas en términos de economía, 

igualdad, transparencia y competencia. 

31. La administración y los funcionarios 

responsables, deben implementar 

mecanismos de control que permitan el 

archivo de la información siguiendo un orden 

cronológico y que faciliten su oportuna 

localización. Con el fin de salvaguardar la 

documentación que conforman los 

expedientes de contratos y garantizar el 

seguimiento de los trámites administrativos y 

financieros realizados por la fundación. 
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32. Los responsables de la unidad de 

administración, deben implementar 

mecanismos de control para la deducción 

efectiva del anticipo otorgado, en las 

valuaciones respectivas, con el propósito de 

recuperar el monto otorgado por dicho 

concepto. 

33. La Máxima Autoridad, debe registrar 

oportunamente los anticipos a contratistas en 

sus tres etapas del gasto. 
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COORDINADA 

FONDO DE DESARROLLO AGRICOLA 

DEL ESTADO COJEDES 

Identificación del Organismo: 

El Fondo de Desarrollo Agrícola del 

Estado Cojedes fue creado mediante la Ley 

de Fondo de Desarrollo, publicada en Gaceta 

Oficial del Estado Cojedes Extraordinaria en 

fecha 19 de Octubre de 1993, siendo 

reformada y publicada en Gaceta Oficial 

Extraordinaria de fecha 20 de Junio de 1997. 

Alcances de la actuación 

La Auditoría Operativa y Financiera, se 

orientó a evaluar los aspectos legales, 

administrativos, presupuestarios y técnicos 

relacionados con la organización, 

funcionamiento, bienes, obras y créditos, 

correspondiente a los ejercicios económicos 

financieros 2009, 2010 y 2011 del Fondo de 

Desarrollo Agrícola del Estado Cojedes.  

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

48. Se observó en el organigrama 

estructural general de FONDEAGRI, 

aprobado según resolución Nº 051/2008, 

sesión Nº 020/2008 de fecha 10-12-2008, 

que la Unidad de Auditoría Interna, no está 

adscrita directamente a la Junta Directiva. 

34. Se evidenció que no fueron 

aprobados por el Gobernador del Estado los 

traslados internos en los cuales se constató 

la afectación (disminución) de la Partida 

Presupuestaria 4.01.01.01.00 “Sueldos 

Básicos Personal Fijo a Tiempo Completo” 

por la cantidad de ochenta y tres mil cien 

bolívares con cero céntimos                

(Bs.83.100, 00). 

49. Las autoridades responsables de la 

Administración del Fondo, no han enterado al 

Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, 

su cuota (Aporte Patronal) por la cantidad de 

trescientos veinte mil quinientos noventa y 

tres bolívares con sesenta y cuatro céntimos 

(Bs.320.593,64) y las de sus trabajadores por 

concepto de cotizaciones por la cantidad 

ciento diez mil trescientos cinco bolívares con 

cincuenta y un céntimo (Bs. 110.305,51), 

lográndose determinar una deuda acumulada 

de los ejercicios económicos financieros 

2009, 2010 y 2011 de cuatrocientos treinta 

mil ochocientos noventa y nueve bolívares 

con quince céntimos (Bs. 430.899,15).  

50. El Fondo no ha enterado los montos 

correspondientes a los aportes patronales por 

la cantidad de ciento cuarenta y dos mil 

doscientos ochenta y seis bolívares con 

cuarenta y seis céntimos (Bs. 142.286,46) y 

retenciones de los trabajadores por la 

cantidad de setenta mil setecientos 

diecinueve bolívares con cincuenta céntimos 

(Bs. 70.719,50) por concepto de Ley de 

Política Habitacional, correspondientes a los 

ejercicios económicos financieros 2009, 2010 

y 2011; generándose una deuda acumulada 

de doscientos trece mil cinco bolívares con 

noventa y seis céntimos (Bs 213.005,96). 

51. En revisión de los expedientes de los 

créditos se constató que fueron aprobados 

por orden del Gobernador del estado 

Cojedes, sin cumplir con los requisitos 

mínimos exigidos por el Fondo para su 

otorgamiento, no evidenciándose la firma y 

sello del Presidente de Fondeagri y en actas 

de Junta Directiva se evidenció que algunos 

créditos fueron revocados quedando 

pendiente por recuperar las Plantas 

Eléctricas por un valor de un mil seiscientos 

ochenta bolívares con cero céntimos (Bs. 

1.680, 00) cada una. 

52. Se verificó en los expedientes de 

Créditos que las planillas de solicitud, no se 

encuentran firmadas por el solicitante y las de 

actas de resolución de Junta Directiva 

carecen de la firma del Presidente del Fondo. 

53. Se evidenciaron trescientos cuarenta 

y un (341) créditos con lapsos de 

recuperación vencidos al 31-12-2011, 

producto de la revisión practicada al 

Departamento de Cobranzas y 

Recuperaciones del Fondo correspondiente a 
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los ejercicios económicos financieros 2.007 al 

2.010 arrojando un monto de seis millones 

ciento noventa y seis mil quinientos un 

bolívares con trece céntimos (Bs. 

6.196.501,13). 

54. Se constató que el documento 

principal (contrato) suscrito entre Fodeagri y 

una Asociación de Cooperativa por un monto 

de cincuenta mil bolívares con cero céntimos 

(Bs. 50.000,00), para la adquisición de 

insumos en la siembra de maíz, fue 

autenticado por ante la Notaria Pública 

respectiva en fecha 24-03-2010, sin ser 

firmado por el Presidente de Fondeagri; 

posteriormente en fecha 30-07-2010 fue 

autenticado de nuevo ante otra Notaria 

Pública, firmando el Presidente 

extemporáneamente a la fecha de la 

liquidación del crédito, ya que muchas de las 

partidas fueron liquidadas en mayo y junio. 

55. El contrato suscrito entre Fodeagri y 

una Asociación de Cooperativa por un monto 

de bolívares cuarenta mil con cero céntimos 

(Bs. 40.000,00), para la adquisición de 

pollonas, alimento, medicamentos, 

bebederos y comederos, fue autenticado por 

ante la Notaria Pública respectiva en fecha 

03-06-2010, con posterioridad a la fecha de 

liquidación del crédito que se efectúo en 

fecha 07-04-2010. 

56. Se constató que los expedientes de 

los créditos otorgados, no presentan foliatura. 

57. Se constató que el documento 

principal del contrato                                   Nº 

FON/DAJ/CS/006/2011 “Mantenimiento, de la 

Estación de Bombeo de Agua Potable de 

Guanmontey Municipio Tinaco, Estado 

Cojedes.”; fue autenticado por ante la notaria 

publica respectiva (31-08-2011), con 

posterioridad a la fechas de inicio            (22-

06-2011) y terminación (13-07-2011) del 

servicio. 

Conclusiones. 

Del análisis a las observaciones 

expuestas en el presente informe, se 

evidenciaron debilidades en materia 

administrativa, presupuestaria y financiera, 

dado que se realizaron traslados internos sin 

contar con la aprobación de la Junta Directiva 

y carencia de los soportes que justifiquen las 

erogaciones efectuadas por donaciones. Así 

mismo, se observaron créditos con lapsos de 

recuperación vencidos, contratos de créditos 

autenticados ante la Notaria Pública 

respectiva en fechas posteriores a su 

liquidación. En materia de recursos humanos 

se evidenció que no se enteraron las 

retenciones y aportes de Ley al Instituto 

Venezolano de los Seguros Sociales y al 

Fondo de Ahorro Obligatorio de la Vivienda.  

Recomendaciones. 

35. Los Cuentadantes que prestan 

caución, deben consignar los soportes que 

justifiquen la erogación por este concepto en 

aras de fortalecer el Control Interno. 

36. La máxima Autoridad, debe 

abstenerse de realizar traslados internos en 

los cuales se afecte la Partida Presupuestaria 

4.01.01.01.00 Sueldos Básicos Personal Fijo 

a Tiempo Completo, sin la debida aprobación 

del Gobernador o Gobernadora del Estado. 

37. La Máxima Autoridad, debe 

implementar mecanismos de supervisión que 

le permitan enterar oportunamente las 

retenciones y los aportes de Ley.  

38. La Máxima Autoridad, debe velar por 

el estricto cumplimiento de la normativa 

interna, que regula los requisitos mínimos 

exigidos para la aprobación y liquidación de 

los créditos. 

39. La Máxima Autoridad y el 

responsable del departamento Legal del 

Fondo, deben implementar adecuados 

sistemas de control interno, con el fin de 

garantizar la activación de las garantías para 

recuperar la inversión. 

40. La Máxima Autoridad, debe girar 

instrucciones al responsable de la 

administración, tendentes a evitar que se 

efectúen liquidaciones de créditos sin tener 



 
RESUMEN EJECUTIVO 

 
 

33 
 

DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN 

DESCENTRALIZADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

legalizado el documento principal, firmado 

por las partes involucradas.  

41. La Máxima Autoridad y el 

responsable de la tramitación de crédito, 

deben adoptar medidas necesarias, para la 

foliatura de los expedientes de créditos, con 

el fin de salvaguardar y proteger los 

documentos, evitando la sustracción o 

cualquier otro riesgo. 
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COORDINADA 

EMPRESA SOCIALISTA PARA LA 

EJECUCIÓN DE PROYECTOS, 

CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS COJEDES 

“ESSERCA C.A.” 

 

Identificación del Organismo: 

La Empresa Socialista para la Ejecución de 
Proyectos, Construcción y Servicios Cojedes 
C.A, fue creada mediante Decreto                  
Nº 0191-2009 de fecha 23-11-2009, emanado 
del Gobernador del estado Cojedes y 
publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria del 
Estado Cojedes Nº 640 de fecha 30-11-2009, 
quedando registrada por ante el Registro 
Mercantil del Estado Cojedes en el Tomo 2-A, 
Número 32 de fecha 11 de Febrero de 2010. 
La Sociedad Mercantil tiene por objeto 
principal la proyección y ejecución de obras 
públicas de infraestructura y de vialidad, tales 
como la construcción de vías y carreteras 
públicas estadales y municipales, 
mantenimiento y acondicionamiento de vías 
públicas e infraestructuras viales, 
electrificación en alta y baja tensión, así como 
la prestación de servicios y actividades 
conexas relacionadas con el 
desenvolvimiento, desarrollo y cumplimiento 
del objeto social. 

Alcances de la actuación 

La auditoria operativa, financiera y de obra, 
se orientó a evaluar los procesos 
administrativos y financieros relacionadas con 
las actividades ejercidas por ESSERCA C.A, 
así como comprobar mediante la revisión de 
una muestra representativa del 50% del 
universo de las operaciones realizadas, la 
legalidad y sinceridad en los procedimientos 
para la selección, contratación, ejecución 
física y financiera de las obras, adquisición 
de bienes y prestación de servicios 
correspondientes al ejercicio económico 
financiero 2011. 
 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

9. El manual de procedimientos del 
sistema de modificación presupuestaria y 
reprogramaciones de la ejecución del 

presupuesto, existente en la empresa no está 
aprobado por la máxima autoridad.  
10. La Dirección de Administración y la 
Jefatura de Compras de la Empresa, no 
efectuaron la planificación y programación de 
las adquisiciones de bienes y contrataciones 
de servicios, correspondiente al ejercicio 
económico financiero 2011. 
 
11. Se cancelaron anticipos a las 
empresas contratistas encargadas para la 
ejecución de obras, sin que los pagos en 
referencia fueran descontados del 
presupuesto correspondiente, mediante el 
registro de la causación y pago en la 
ejecución presupuestaria del gasto para el 
ejercicio económico financiero 2011. 
 
12. Omisión del procedimiento de 
selección de contratista, para el “Servicio de 
camiones para el acarreo de material de 
granzón durante catorce (14) días para 
diferentes zonas del Estado Cojedes en 
Apoyo a la Gran Misión Vivienda”, al 
evidenciarse dos (2) pagos a la Asociación 
de Transporte por ciento sesenta y ocho mil 
bolívares con cero céntimos (Bs.168.000,00) 
y ciento sesenta y dos mil bolívares con cero 
céntimos (Bs.162.000,00), mediante órdenes 
de servicios Nº 00016 y 000129 de fechas 
14-11-2011 y 21-11-2011 respectivamente. 
 

13. Se verificó en las valuaciones de 
obras tramitadas por las empresas 
contratadas, la retención del tres por ciento 
(3%), correspondiente al Compromiso de 
Responsabilidad Social en los contratos, no 
obstante, los mismos presentan cierre 
administrativo, sin que ESSERCA haya 
gestionado con las comunidades 
beneficiarias las modalidades para el 
cumplimiento del compromiso de 
responsabilidad social. 

 
14. Se evidenció en revisión del contrato 
Nº C.C-ESSE-FUNDEEH-001-2011, 
“Reparaciones Generales de la Cocina del 
Hospital General Joaquina Rotondaro, 
Tinaquillo, Municipio Falcón del Estado 
Cojedes”, que la empresa no amortizó el 
anticipo otorgado por la cantidad de 
seiscientos cuarenta y dos mil ochocientos 
cincuenta y siete bolívares con catorce 
céntimos (Bs. 642.857,14), correspondiente 
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al cuarenta por ciento (40%) del monto de la 
obra. 
15. Se constató que los expedientes de 
obras y de servicios profesionales de 
inspección, no se encuentran foliados, ni 
archivados los pliegos de condiciones 
generales de contratación, pólizas de 
responsabilidad civil, garantía de 
mantenimiento de la oferta, libros diarios y los 
informes de inspección. 

 
16. No se realizó la retención del 50% del 
anticipo otorgado, en la valuación Nº 2 de 
cierre del contrato de obra Nº ESSE-F.C.I-
001-2011, “Pavimentación del Sector Villas 
de Girardot, Municipio Falcón del Estado 
Cojedes”, equivalente a ciento diecisiete mil 
setecientos treinta y un bolívares con treinta y 
cinco céntimos (Bs. 117.731,35). 

 
17. En valuación Nº 2 de cierre del 
contrato de obra Nº ESSE-F.C.I-001-2011, 
“Pavimentación del Sector Villas de Girardot, 
Municipio Falcón del Estado Cojedes” no se 
realizó la retención del tres por ciento (3%) 
correspondiente al compromiso de 
responsabilidad social, equivalente a un 
monto de siete mil sesenta y tres bolívares 
con ochenta y dos céntimos (Bs. 7.063,82). 

 
18. Se constató en inspección realizada a 
la obra “Construcción de Gaviones en 
Urbanismo Junin, Municipio Tinaco del 
Estado Cojedes.”, según contrato ESSE-
INAVI-008-2011 por un monto total de 
quinientos setenta y cinco mil seiscientos 
setenta y seis bolívares con cincuenta y seis 
céntimos (Bs. 575.676,56), que las medidas 
valuadas en campo, concerniente a la 
partidas Nº 1, 2 y 3, no se corresponden con 
las previstas en el cuadro demostrativo de 
cierre de obra ni en las planillas de 
mediciones. 

 
19.  En inspección efectuada a la obra: 
“Construcción de muro en Desarrollo Junín, 
Municipio Tinaco del Estado Cojedes”, según 
contrato ESSE-INAVI-007-2011 de fecha    
24-10-2011 por un monto de trescientos 
treinta y un mil sesenta y nueve bolívares con 
veintinueve céntimos (Bs. 331.069,29), se 
constató que los trabajos correspondientes a 
la construcción de los muros de concreto,  
presentan signos de abandono, deterioro, 
mal acabado, crecimiento de maleza y 

adicionalmente, se observó que los Muros II y 
IV permanecen con el encofrado de madera. 
Conclusiones. 

Del análisis a las observaciones 
expuestas en el informe, se evidenciaron 
debilidades en las operaciones relacionadas 
con los procesos administrativos y 
financieros, así como en los procedimientos 
para la selección, contratación, ejecución 
física y financiera de las obras por cuanto 
no efectuaron la planificación y 
programación de las adquisiciones de 
bienes y contrataciones de servicios, se 
constató la cancelación de anticipos a las 
empresas contratistas encargadas de la 
ejecución de obras, sin que los pagos en 
referencia fueran descontados del 
presupuesto correspondiente, mediante el 
registro de la causación y pago en la 
ejecución presupuestaria del gasto, así 
mismo se solicitaron créditos adicionales los 
cuales no se utilizaron en su totalidad para 
el fin que fueron requeridos. Se omitió el 
procedimiento de selección de contratista y 
no se efectuó la retención del 50% del 
anticipo del contrato de la obra Nº ESSE-
F.C.I-001-2011, “Pavimentación del Sector 
Villas de Girardot, Municipio Falcón del 
Estado Cojedes”. 

 

Recomendaciones. 

1. La Máxima Autoridad y los 
funcionarios competentes de ESSERCA 
C.A, deben dar celeridad a los procesos 
para la elaboración del Manual de 
Procedimientos del Sistema de Modificación 
Presupuestaria y Reprogramaciones de la 
Ejecución del Presupuesto, con el fin de 
darle legalidad a los procedimientos 
establecidos y adecuar el control de las 
operaciones en el área de presupuesto. 

2. La máxima autoridad, debe 
emprender acciones necesarias a fin de que 
la empresa, cuente con una programación 
y/o planificación referida a la adquisición de 
bienes y prestaciones de servicios por 
cuanto es un elemento clave de 
planificación y del sistema de control 
interno. 

3. La máxima autoridad y los 
funcionarios responsables, deben diseñar 
los procedimientos para asegurar que se 
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registre en la contabilidad presupuestaria el 
gasto causado por concepto de anticipos a 
contratistas, para lo cual se tendrán que 
considerar las modificaciones necesarias a 
los sistemas de información 
computarizados.  

4. Los responsables del área de 
administración, deben velar que las órdenes 
de pago que se emitan para cancelar 
anticipos, incluyan la correspondiente 
imputación presupuestaria y asentarse en el 
Estado de la Ejecución Financiera del 
Presupuesto de Gastos y posteriormente 
registrar las valuaciones por el monto neto de 
la obligación del pago (monto de la valuación 
menos el monto de la amortización del 
respectivo anticipo), de esta manera, los 
registros presupuestarios serán confiables y 
sinceros. 

5. La máxima autoridad, debe 
asegurarse de ejecutar los créditos 
adicionales solicitados, utilizándolos para lo 
que originalmente fueron aprobados.  

6. La Máxima Autoridad, debe 
implementar mecanismos de control que 
aseguren la selección de contratistas 
mediante los procesos de contratación 
previstos para ello en la Ley de 
Contrataciones Públicas y su Reglamento y 
solo proceder por vía excepcional o 
contratación directa cuando se cumplan los 
parámetros establecidos en las referidas 
normas, con el fin de garantizar la 
escogencia de la alternativa más favorable a 
los intereses de la empresa y del estado.  

7. Los funcionarios competente de la 
Empresa Socialista para la Ejecución de 
Proyectos, Construcción y Servicios Cojedes 
C.A. (ESSERCA), deben velar por la 
retención del compromiso de responsabilidad 
social en cada uno de los casos que se 
aplicable. 

8. Los funcionarios competentes de la 
gerencia de Administración, deben verificar la 
amortización del anticipo en las valuaciones 
de obras y al efectuar el pago de las mismas. 

9. La Máxima Autoridad y los 
funcionarios competentes de la Empresa 
Socialista para la Ejecución de Proyectos, 
Construcción y Servicios Cojedes C.A. 
(ESSERCA), deben implementar 
mecanismos de control en la conformación de 

los expedientes de contratos de obras y de 
servicios profesionales de inspección, con el 
fin que permita agilizar el análisis de los 
mismos y ubicación de sus documentos. 

10. La Máxima Autoridad y los funcionarios 
competentes de ESSERCA C.A, deben tomar 
las medidas necesarias y oportunas, para 
realizar el cierre administrativo en los 
contratos de obras paralizados, con el objeto 
de recuperar los anticipos no amortizados por 
los contratistas.  

11. La Máxima Autoridad y los 
funcionarios competentes de ESSERCA C.A, 
deben velar por el cumplimiento del 
Compromiso de Responsabilidad Social, con 
el objeto de que se beneficie a la comunidad 
directamente con obras sociales. 

12. La Máxima Autoridad y los 
funcionarios competentes de ESSERCA C.A,  
deben realizar supervisión y monitoreo 
permanente a la ejecución de las obras, con 
el propósito que los trabajos objetos de los 
contratos se ejecuten de acuerdo a las 
especificaciones técnicas establecidas. 
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COORDINADA 

 FUNDACIÓN ZAMORA DEL ESTADO 
COJEDES 

 (FUNDAZAMORA) 

Identificación del Organismo: 

La Fundación Zamora del Estado Cojedes, se 
creó según decreto Nº 198/01, de fecha      
08-08-2.001, emanado del Gobernador del 
Estado Cojedes y publicado en Gaceta Oficial 
Estadal Edición Extraordinaria Nº 122, de 
fecha 08-08-2.001, quedando registrado en la 
Oficina Subalterna del Registro Público de los 
Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos del 
Estado Cojedes, el día 27-08-2.001, bajo el 
Nº 02, folios 03 al 07, tomo 03, protocolo 
primero tercer trimestre. Posteriormente se 
modifica los estatutos quedando registrados 
en la Oficina Subalterna del Registro Público 
de los Municipios San Carlos y Rómulo 
Gallegos del Estado Cojedes, el 23-11-2009, 
bajo el Nº 04, folios 33 al 35, tomo 03, 
protocolo primero cuarto trimestre.  
Fundación Zamora es una Institución sin fines 
de lucro, apolítica y eminentemente social, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio 
e independiente, adscrita a la Gobernación 

del Estado Cojedes.  
 

Alcances de la actuación 

La Auditoría Operativa y Financiera, se 
orientó a evaluar de forma exhaustiva los 
procesos legales, administrativos, 
presupuestarios y financieros relacionados 
con la organización y funcionamiento de la 
Fundación Zamora del estado Cojedes 
(FUNDAZAMORA), correspondiente a los 
ejercicios económicos financieros 2009, 2010 
y desde el mes de enero a septiembre del 
2011. 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

26. La Fundación no elaboró el Manual de 
Procedimientos del Sistema de 
Modificación Presupuestaria y 
Reprogramaciones de la Ejecución del 
Presupuesto, correspondiente a los 
ejercicios económicos financieros     
2009, 2010 y 2011.  

 
27. La Fundación Zamora, no incluyó en el 

plan operativo anual los objetivos y 
metas institucionales, solo se plantearon 
metas desde el punto de vista de los 
créditos, para los ejercicios económicos 
financieros 2009-2010 y 2011.  
 

28. Se realizaron pagos por concepto de 
prestaciones sociales a funcionarios de 
la Fundación Zamora, correspondiente a 
los ejercicios económicos financieros 
2009 y 2010, no exigiéndosele la 
declaración jurada de patrimonio, con 
motivo del cese en sus funciones 
públicas. 
 

29. Se canceló orden de pago Nº 11304 de 
fecha 19-01-2010 por la cantidad de un 
mil trescientos seis bolívares con cero 
céntimos (Bs. 1.306,00), a nombre del 
Director General de la Fundación, donde 
se constató que las facturas están a 
nombre de la Fundación, no existiendo 
una normativa legal que regule los 
pagos reembolsables. 
 

30. Se evidenció de una muestra aleatoria 
del 30%, correspondiente a los ejercicios 
económicos financieros 2009, 2010 y 
2011, que los expedientes de los 
beneficiarios de los créditos otorgados 
por la Fundación Zamora del Estado 
Cojedes, no se encuentran foliados, 
numerados ni presentan un índice de 
contenido. 
 

31. Las políticas y procesos generales para 
el otorgamiento, liquidación y 
cancelación de los préstamos otorgados 
por Fundación Zamora, no se 
encuentran formalmente aprobados por 
la Máxima Autoridad Jerárquica. 
 

 

Conclusiones 

        Del análisis a las observaciones 
expuestas en el informe, se evidenciaron 
debilidades relacionadas al resultado de la 
evaluación de los procesos legales, 
administrativos, y financieros, 
correspondiente a los ejercicios económicos 
financieros 2009-2010 y enero a septiembre 
de 2011, por cuanto faltan normativas en 
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materia presupuestarias. La planificación no 
incluye los objetivos y metas institucionales, 
puesto que solo plantearon metas desde el 
punto de vista de los créditos, por otra parte 
se realizaron pagos por concepto de 
prestaciones sociales a funcionarios de la 
Fundación, sin exigirle la declaración jurada 
de patrimonio, con motivo del cese en sus 
funciones públicas y cancelación de pagos 
reembolsables a nombre de la Fundación. 
Por último los expedientes de los 
beneficiarios de los créditos otorgados por la 
Fundación Zamora del Estado Cojedes no se 
encuentran foliados y tanto las políticas como 
los procesos generales para el otorgamiento, 
liquidación y cancelación de los préstamos 
otorgados por Fundación Zamora, no se 
encuentran formalmente aprobados por la 
Máxima Autoridad. 

 

Recomendaciones. 

1. La Máxima Autoridad y los funcionarios 
competentes de Fundazamora, deben 
dar celeridad a los procesos para la 
elaboración del Manual de 
Procedimientos del Sistema de 
Modificación Presupuestaria y 
Reprogramaciones de la Ejecución del 
Presupuesto, con el fin de darle 
legalidad a los procedimientos 
establecidos y un adecuado control a las 
operaciones en el área de presupuesto. 

2. La Máxima Autoridad, debe proceder a 
la aprobación del Manual de 
Organización y Funciones. Con el 
propósito de optimizar y ejercer un 
adecuado control interno sobre las 
distintas actividades que realizan en 
cumplimiento de sus funciones.  

3. La Máxima Autoridad, debe gestionar 
oportunamente la elaboración del Plan 
Operativo Anual a nivel Institucional, de 
manera que se plasmen los objetivos y 
metas que conllevan al cumplimiento 
cabal y eficiente las todas las 
actividades inherentes de la Fundación.  

4. La Máxima Autoridad y los funcionarios 
responsables de las áreas de 
administración y recursos humanos, 
deben girar instrucciones, como medida 
preventiva, en lo que respecta a la 
retención del pago de aquellos 

funcionarios públicos que cesen en sus 
funciones hasta tanto no presenten la 
declaración jurada de patrimonio 
correspondiente.  

5. La Máxima Autoridad, debe gestionar los 
procedimientos administrativos 
necesarios para que los pagos que 
efectué la Fundación, se emitan a 
nombre a de sus legítimos beneficiaros y 
evitar así los pagos reembolsables.  

6. La Máxima Autoridad y los funcionarios 
responsables de la tramitación de 
créditos, deben adoptar  medidas 
necesarias, para la foliatura de los 
expedientes de créditos, con el fin de 
salvaguardar y proteger los documentos, 
evitando la sustracción o cualquier otro 
riesgo.  

7. La Máxima Autoridad, debe proceder a 
la aprobación formal de las políticas y 
procesos generales para el 
otorgamiento, liquidación y cancelación 
de los préstamos otorgados por la 
Fundación, que garanticen un adecuado 
sistema de control interno administrativo 
para llevar a cabo los diferentes 
procedimientos y métodos específicos 
de las operaciones vinculadas con la 
suscripción de créditos.  
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CONSEJO COMUNAL EL COGOLLO 

MUNICIPIO FALCÓN ESTADO COJEDES, 

PROYECTO “REPARACIÓN DE 20 Km DE 

VIALIDAD AGRÍCOLA, DEL SECTOR 

CAMPESINO COGOLLO”.EJERCICIO 

ECONÓMICO FINANCIERO 2011. 

Identificación del Organismo: 

El Consejo Comunal “EL COGOLLO”, se 

encuentra ubicado en el Sector El Cogollo 

Parroquia Tinaquillo del Municipio Falcón del 

Estado Cojedes, debidamente registrado por 

ante la Taquilla Única de Registro del Poder 

Popular del Estado Cojedes, adscrito al 

Ministerio del Poder popular para las 

Comunas y Protección Social, bajo el           

Nº MPPCPS 09-02-01-001-0023, de fecha     

16-07-2010. 

Alcances de la actuación 

La actuación fiscal se orientó hacia la 

evaluación selectiva de los procedimientos 

establecidos por el Consejo Comunal “EL 

COGOLLO” para la selección, contratación, 

ejecución física y financiera, control, rendición 

de cuenta, así como los mecanismos 

implementados para medir el impacto en la 

comunidad, del proyecto: “REPARACIÓN DE 

TRAMO DE 20 KM DE VIALIDAD AGRÍCOLA, DEL 

SECTOR CAMPESINO COGOLLO” por la cantidad 

de un millón quinientos mil bolívares           

(Bs. 1.500.000,00), financiado con recursos 

provenientes del CONSEJO FEDERAL DE 

GOBIERNO (CFG), durante el ejercicio 

económico financiero 2011. 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. No se elaboró el ciclo comunal en su 
fase de diagnóstico y plan, para la 
escogencia del proyecto “REPARACIÓN DE 

VIALIDAD AGRÍCOLA DEL SECTOR CAMPESINO 

COGOLLO”, siendo necesario para determinar 
la elaboración y ejecución del proyecto que 
se encuentre inmerso dentro las prioridades 
de la comunidad.  

2. Se evidenció que el proyecto 

“REPARACIÓN DE 20 KM DE VIALIDAD AGRÍCOLA 

DEL SECTOR CAMPESINO COGOLLO” y Plan 

Comunitario de Desarrollo Integral, no fue 

aprobado por la Asamblea de Ciudadanos y 

Ciudadanas.  

3. El Consejo Comunal, no seleccionó 

en Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas 

los miembros de la Comisión Comunal de 

Contrataciones para la ejecución de obras 

civiles, y la adquisición de materiales y/o 

equipos de construcción. 

4. Para la ejecución del proyecto, se 

contrató a una empresa bajo la decisión 

unilateral de un vocero principal de la unidad 

administrativa y financiera comunitaria y no 

por parte de la Comisión Comunal de 

Contratación.  

5. Se constató que la Brigada de 

Trabajadores y la asignación de la 

remuneración, no fue designada y aprobada 

por la Asamblea de Ciudadanos y 

Ciudadanas, estuvo bajo la decisión unilateral 

de un vocero principal de la unidad 

administrativa y financiera comunitaria. 

6. El Consejo Comunal cumplió con los 

procedimientos establecidos en el Modelo de 

Autoconstrucción, pagina 8 y 9, en el sentido 

de la elaboración del Acta de Inicio de la 

Obra, haciendo entrega del acta con fecha 

18-10-2011. En lo que respecta al 

Cronograma de Ejecución presentado por la 

brigada, existe la reformulación de la 

programación planteada por parte de la 

inspección contratada, correspondiente a las 

semanas del 14 al 18, del 21 al 25 y            

28-11-2011, al 02-12-2011. Las Actas de 

Terminación y Aceptación Definitiva, no se 

han realizado, dado que el proyecto de la 

obra se encuentra en ejecución. 

7. El Consejo Comunal cumplió con los 

procedimientos establecidos en el Programa 

de Trabajo, referente a la constitución de 

cuentas bancarias y sus registros contables 

con los respectivos soportes. 

8. Se evidenció que la administración del 

recurso transferido por el CONSEJO FEDERAL 

DE GOBIERNO para la ejecución del proyecto 
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“REPARACIÓN DE 20 KM DE VIALIDAD AGRÍCOLA 

DEL SECTOR CAMPESINO COGOLLO”, no fue 

manejado de manera eficiente dado que 

existe incongruencia entre el monto gastado 

y el avance físico de la obra, al comparar las 

facturas con las cantidades de obras 

obtenidas en la inspección realizada, dando 

como resultado bajo rendimiento en cuanto el 

alcance de la meta resultando una diferencia 

que asciende a doscientos treinta y seis mil 

treinta y tres bolívares con sesenta y seis 

céntimos (Bs.236.033,66). 

9. Se observó que las actividades de 

Control, cumplieron con los procedimientos 

establecidos en el Programa de Trabajo 

debido a que la Unidad de Contraloría Social 

elaboró los informes de los hechos ocurridos 

en el proyecto evaluado. 

10. Se constató que la Unidad 

Administrativa y Financiera Comunitaria, no 

elaboró los registros contables con los 

soportes que demuestren los ingresos y 

egresos efectuados, siendo la Contraloría 

Social quien elabora estos registros y 

resguarda la documentación en originales. 

11. Se observó que las firmas para el 

manejo de las cuentas bancarias pertenecen 

a un vocero de la Unidad de Contraloría 

Social, Unidad Ejecutiva y Unidad 

Administrativa Financiera Comunitaria. 

12. La Obra no ha sido ejecutada en su 

totalidad, por tanto no se han realizado los 

instrumentos de medición por parte de la 

Unidad de Contraloría Social del Consejo 

Comunal, que permitan establecer el grado 

de satisfacción de la comunidad respecto a la 

ejecución del proyecto. 

Conclusiones. 

Del análisis a las observaciones 

expuestas en el presente informe, se pudo 

evidenciar deficiencias relacionadas con los 

procedimientos para la escogencia del  

proyecto, modalidad de contratación, 

recepción y manejo de los recursos 

financieros, ejecución y rendición de cuentas 

por parte del Consejo Comunal El Cogollo en 

el proyecto “REPARACIÓN DE 20 KM DE VIALIDAD 

AGRÍCOLA, DEL SECTOR CAMPESINO COGOLLO”, 

originándose estos hechos por fallas que 

parten de la organización y las facultades que 

se le asignan a los consejos comunales, por 

cuanto desde el inicio se incluye a la unidad 

de contraloría social como cuentadante en el 

manejo de los recursos financieros. Además 

de la falta de articulación, asistencia técnica, 

capacitación, orientación y seguimiento en el 

cumplimiento de los fines y propósitos del 

Consejo Comunal, por parte de las Instancias 

y Órganos del Poder Popular. 

Recomendaciones. 

1.El Colectivo de Coordinación Comunitaria, 

debe crear mecanismos de enlace con las 

distintas instancias y órganos del Poder 

Popular, con la finalidad de desarrollar 

actividades de capacitación a los voceros o 

voceras del consejo comunal. 

 

2.El Órgano u Ente financiador debe velar que 

los procedimientos para la escogencia del 

proyecto, modalidad de contratación, 

ejecución física del proyecto, recepción y 

manejo de los recursos financieros, control, 

rendición de cuenta, entre otras, se lleven a 

cabo conforme a las atribuciones que les son 

delegadas a la Unidad Administrativa y 

Financiera Comunitaria. 

3.La Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, 

debe aprobar todas las decisiones 

relacionadas con: el plan comunitario de 

desarrollo integral, proyectos comunitarios, 

elegir a las y los miembros de la Comisión 

Comunal de Contrataciones para la ejecución 

de obras civiles, adquisición de materiales y/o 

equipos de construcción, por ser la máxima 

instancia de decisión, en todas las 

actividades a realizar con la participación del 

30% o 20% de sus votos. 

4.La Comisión Comunal de Contrataciones, 

debe estar conformada por un número impar 

de al menos cinco (5) miembros principales 

con sus respectivos suplentes.  
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5.La Comisión Comunal de Contrataciones, 

cuando la obra se desarrolla a través del 

modelo de Autoconstrucción, deberá aplicar 

modalidad de selección de contratista a 

través de la consulta de precios formando el 

expediente contentivo de los soportes que 

evidencien los actos administrativos. 

6.El Colectivo de Coordinación Comunitaria, 

debe realizar el llamado a los participantes 

del proceso para la creación de brigadas de 

trabajo de la construcción, pudiendo ser este 

llamado por vía impresa, vocal, radial, entre 

otros. 

7.La Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, 

debe designar y aprobar la Brigada de 

Trabajo, dejando por sentado las funciones 

de la misma, el tiempo de trabajo, los 

incentivos. 

8.La Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, 

debe definir el fondo de reserva; el cual se 

recomienda sea del diez por ciento (10%) del 

monto a cancelar por concepto de mano de 

obra, acordado a través de un acta de 

asamblea. 

9.La Comisión Comunal de Contrataciones, 

debe analizar, procesar y decidir cuál es la 

contratista idónea para contratar la obra, 

adquirir el bien o prestar el servicio y en 

Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas se 

deberán presentar las diversas opciones y su 

recomendación para la aprobación ante la 

comunidad. 

10.La Comisión Comunal de Contrataciones, 

debe entregar a la brigada de trabajo, los 

documentos técnicos de la obra, bienes o 

servicios a realizar. 

11.El Colectivo de Coordinación Comunitario, 

para la adquisición de materiales y equipos 

de construcción bajo la modalidad de 

consulta de precios por autoconstrucción 

deben solicitar al menos tres (03) 

cotizaciones, a empresas relacionadas con el 

ramo. 

12.La Comisión Comunal de Contrataciones, al 

recibir las cotizaciones solicitadas para la 

adquisición de bienes, ejecución de obras o 

prestación de servicios, debe efectuar el 

análisis y estudio de las mismas, a fin de 

determinar y  decidir la oferta más favorable a 

través del informe de recomendación, para 

luego someterlo a la Asamblea de 

Ciudadanos y Ciudadanas para su 

aprobación.   

13.La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria, debe entregar a la brigada de 

trabajadores el aporte semanal según 

cronograma de obra, siempre y cuando haya 

recibido el reporte del comité responsable de 

su aprobación. 

14.El comité responsable del proyecto, debe 

remitir a la Unidad Administrativa y 

Financiera, el reporte de obra y monto del 

aporte semanal según cronograma de obras, 

debidamente firmada por la inspección.  

15.La Unidad Administrativa y Financiera, debe 

elaborar los registros contables con los 

soportes que demuestren los ingresos y 

egresos efectuados. 

16.La Unidad Administrativa y Financiera, debe 

administrar los fondos del Consejo Comunal 

bajo los lineamientos del colectivo de 

coordinación comunitaria y la aprobación de 

la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas. 

17.La Unidad Administrativa y Financiera, debe 

presentar trimestralmente el informe de 

gestión y la rendición de cuenta pública 

cuando le sea requerido por la Asamblea de 

Ciudadanos y Ciudadanas, por el colectivo de 

coordinación comunitaria y por cualquier otro 

órgano o ente del Poder Público que le haya 

otorgado recurso. 

18.Los representantes del Consejo Comunal el 

Cogollo, deben solicitar la asistencia técnica 

ante los Órganos u Entes financiadores del 

proyecto, en aras de administrar, ejecutar y 

controlar los recursos asignados con criterios 

de eficacia, eficiencia, oportunidad, 

transparencia y rendición de cuentas, 

valorando el impacto generado en la 

comunidad. 
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19.La Unidad de Contraloría Social, debe 

coordinar sus actividades con la Unidad 

Receptora Estadal (URE) del Estado 

Cojedes, para garantizar la ejecución,  

seguimiento y control de los planes y 

proyectos aprobados. 

 

 


