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EMPRESA SOCIALISTA PARA LA 

EJECUCIÓN DE PROYECTOS, 

CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS 

COJEDES (ESSERCA C.A) 

Identificación del Ente 

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 (Gaceta Oficial Estadal 

Extraordinaria 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 11-02- 

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. 

 

Alcance  

La actuación fiscal, se orientó a evaluar las 

acciones correctivas emprendidas por la 

Empresa Socialista para la Ejecución de 

Proyectos, Construcción y Servicios 

Cojedes “ESSERCA C.A”, en relación a las 

observaciones y recomendaciones 

contenidas en el Informe Definitivo 

correspondiente al ejercicio económico 

financiero 2010.  

 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. No se evidenció el pago de la caución 

por parte del Presidente y 

Administrador. 

2. En inspección física de la obra                   

CA-ESSE-FIDES-0002-2010 y las 

mediciones de las valuaciones Nº 1 y Nº 

2, se constató que la empresa no 

amortizó la totalidad del cien por ciento 

(100%) del anticipo otorgado. 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas 

en el presente informe no se evidenció el 

pago de la constitución de caución por 

parte del Presidente y Administrador, así 

como no se amortizó el cien por ciento 

(100%) del anticipo otorgado, en el contrato 

de obra:                                     CA-ESSE-

FIDES-0002-2010.  

Recomendaciones 

1. Los cuentadantes del ente, deben 

efectuar por cuenta propia los pagos de 

la constitución de la caución, y presentar 

los soportes que permitan verificar quien 

realiza el pago de las mismas. 

2. La Máxima Autoridad y los funcionarios 

responsables, deben tomar las medidas 

necesarias y oportunas, para realizar el 

cierre administrativo del contrato de la 

obra:                            CA-ESSE-FIDES-

0002-2010, con el objeto de recuperar el 

anticipo no amortizado por el contratista. 
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EMPRESA SOCIALISTA PARA LA 

EJECUCIÓN DE PROYECTOS, 

CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS 

COJEDES (ESSERCA C.A) 

Identificación del Ente 

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. 

Alcance 

La auditoría 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, 

correspondiente al ejercicio económico 

financiero 2011. 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

 
1. Se cancelaron anticipos a las empresas 

contratistas sin que los pagos en 

referencia fueran descontados del 

presupuesto correspondiente. 

2. Se comprometió y se canceló con 

recursos para un destino diferente para 

lo cual fueron asignados, por concepto 

de alquiler de equipos de transporte por 

contratación de servicios. 

3. Omisión del procedimiento de selección 

de contratista. 

4. No se gestionó con las comunidades 

beneficiarias las modalidades para el 

cumplimiento del compromiso de 

responsabilidad social. 

5. El contrato Nº C.C-ESSE-FUNDEEH-

001-2011, no ejecutado y rescindido; la 

empresa contratista no amortizó el 

anticipo otorgado correspondiente al 

cuarenta por ciento (40%). 

6. 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. 

7. En el contrato de obra                                   

Nº ESSE-F.C.I-001-2011, no se cumplió 

con el compromiso de responsabilidad 

social 

8. Se constató en inspección realizada a la 

obra según contrato ESSE-INAVI-008-

2011 que las medidas valuadas en 

campo, concerniente a las partidas Nº 1, 

Nº 2 y      Nº 3, no se corresponden con 

las previstas en el cuadro demostrativo 

de cierre de obra ni en las planillas de 

mediciones. 

 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas 

en el informe, se evidenciaron las 

siguientes debilidades: 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. Solicitaron créditos 

adicionales los cuales no se utilizaron en su 

totalidad para el fin que fueron requeridos. 

Omisión del procedimiento de selección de 

contratista. Incumplimiento del compromiso 
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de responsabilidad social. No se amortizó 

el anticipo otorgado en la obra, ni 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, por 

último se constató en inspección de obras 

medidas que no se corresponden con las 

previstas en el cuadro demostrativo de 

cierre ni en las planillas de mediciones. 

 

Recomendaciones 

1. La Máxima Autoridad y los funcionarios 

responsables, deben diseñar 

procedimientos para asegurar que se 

registre en la ejecución presupuestaria 

del gasto causado por concepto de 

anticipos a contratistas, tomando en 

consideración las modificaciones 

necesarias a los sistemas de 

información computarizados.  

2. 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 registrarse en la 

Ejecución Financiera  

3. La Máxima Autoridad, debe ejecutar los 

créditos adicionales solicitados, 

utilizándolos para lo que originalmente 

fueron aprobados.  

4. La Máxima Autoridad, debe implementar 

mecanismos de control que aseguren la 

selección de contratistas mediante los 

procesos de contratación y solo 

proceder por vía excepcional o 

contratación directa cuando se cumplan 

los parámetros establecidos en las 

referidas normas. 

5. Los funcionarios competentes, deben 

velar por el cumplimiento del 

compromiso de responsabilidad social 

en cada uno de los casos que aplique. 

6. Los funcionarios competentes de la 

gerencia de Administración, deben 

verificar la amortización del anticipo en 

las valuaciones de obras y efectuar el 

pago de las mismas. 

7. La Máxima Autoridad y los funcionarios 

competentes, deben realizar supervisión 

a la ejecución de las obras. 
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INSTITUTO DE DESARROLLO 

HABITACIONAL URBANO Y RURAL DEL 

ESTADO COJEDES (INDHUR) 

Identificación del Ente 

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. 

 
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.   

 

Alcance  

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). En este sentido el análisis se 

realizó de manera selectiva, con una 

muestra estratificada del 30% del universo 

de las obras. 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. En el contrato de obra Nº INDHUR-

2011-029, se observó pago por 

concepto de anticipo especial, el cual 

equivale a un setenta y cinco por ciento 

(75%) del monto de la obra. 

2. Se observaron lapsos de ejecución 

vencidos de obras no culminadas, en los 

contratos             Nº INDHUR-CFG-

2011-008,                              Nº 

INDHUR-2011-016, Nº INDHUR-CFG-

2011-013, Nº INDHUR-CFG-2011-032. 

3. En revisión de cuatro (4) contratos de 

obras, los anticipos no han sido 

amortizados en su totalidad; aun cuando 

presentar lapsos de ejecución vencidos. 

4. En inspección realizada a la obra del 

contrato INDHUR-2011-02 se constató 

filtraciones en diferentes áreas de la 

cubierta de techo. 

5. 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 paralizadas. 

 
Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas 

en el presente informe, se determinó lo 

siguiente: Pago por concepto de anticipo 

especial, el cual excede el porcentaje 

establecido en Ley. Contratos con lapsos 

de ejecución vencidos; sin justificación, a 

los cuales no se les aplicó la multa 

correspondiente por atraso. Anticipos que 

no han sido amortizados en su totalidad y 

obra  con filtraciones en diferentes áreas de 

la cubierta de techo; incumplimiento de 

objetivos y metas de las obras 

programadas en el Plan Operativo Anual 

que se encuentran inconclusas y 

paralizadas. 

Recomendaciones 

1. La Máxima Autoridad del Instituto, debe 

realizar procedimientos adecuados para 

aprobaciones de anticipos especiales. 

2. Los funcionarios competentes, deben 

realizar supervisión a los contratos de 

obras, con el propósito de darle 

cumplimiento a los lapsos establecidos 

para la ejecución de las mismas.  
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3. Los funcionarios competentes, deben 

tomar las medidas necesarias y 

oportunas, para realizar el cierre 

administrativo en los contratos de obras 

paralizadas, con el objeto de recuperar 

los anticipos no amortizados por los 

contratistas. 

4. Los funcionarios competentes, deben 

realizar supervisión 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. 

5. Los funcionarios competentes, deben 

realizar supervisión a la ejecución del 

Plan Operativo Anual, con el propósito 

de darle cumplimiento a los objetivos y 

metas programadas y realizar los 

ajustes correspondientes, en caso de 

existir desviaciones. 
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INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y 

SERVICIOS DEL ESTADO COJEDES 

(IISEC), RELACIONADA CON EL 

PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DEL 

EDIFICIO SEDE DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DEL ESTADO COJEDES, 

MUNICIPIO EZEQUIEL ZAMORA, (III 

ETAPA)” 

Identificación del Ente 

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.  

 

Alcance  

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 del 

Estado Cojedes, Municipio Ezequiel 

Zamora, (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 cero 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 

la causación del gasto presupuestario 

para el ejercicio económico financiero 

2011. 

2. Los trabajos de construcción se 

encuentran paralizados aun cuando la 

empresa contratista recibió el 50% de 

anticipo. 

 

 
Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas 

en el presente informe, se constató que el 

Instituto canceló anticipo, sin que el pago 

en referencia fuera descontado del 

presupuesto correspondiente. Igualmente 

se observó mediante inspección que los 

trabajos de construcción se encuentran 

paralizados. 

 

 

Recomendaciones 

1. La Máxima Autoridad y los funcionarios 

responsables, deben diseñar 

procedimientos para asegurar que se 

registre en la ejecución presupuestaria 

del gasto causado por concepto de 

anticipos a contratistas, tomando en 

consideración las modificaciones 

necesarias a los sistemas de 

información computarizados.  

2. 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. 

FUNDACIÓN ZAMORA DEL ESTADO 

COJEDES (FUNDAZAMORA) 

Identificación del Ente 

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 
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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.  
 

Alcance  

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 2011; este último de enero a 

septiembre. 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

 
1. Se realizaron pagos por concepto de 

prestaciones sociales a funcionarios de 

la Fundación Zamora, correspondiente a 

los ejercicios económicos financieros 

2009 y 2010, omitiendo la declaración 

jurada de patrimonio, con motivo del 

cese en sus funciones públicas. 

2. Se canceló pago a un Funcionario, sin 

disponer de instrumento legal que 

regule los gastos reembolsables. 

 
Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas 

en el informe, se evidenció pagos por 

concepto de prestaciones sociales a 

funcionarios de la Fundación, sin exigir la 

declaración jurada de patrimonio, con 

motivo del cese en sus funciones públicas y 

pago a un funcionario por gasto 

reembolsable. 

 

Recomendaciones 

1. 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.  

2. La Máxima Autoridad, debe gestionar 

los procedimientos administrativos 

necesarios para que los pagos que 

efectúe la Fundación, se emitan a 

nombre de sus legítimos beneficiaros y 

evitar así los pagos reembolsables. 
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UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA 
FUNDACIÓN ZAMORA DEL ESTADO 
COJEDES 

 
Identificación de la Unidad 

 
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 y 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 

y las acciones administrativas, la eficacia, 

eficiencia, calidad e impacto de su gestión 

 

Alcance  
 
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 2011; este último de enero a 

septiembre. 

 
Resultados de la actuación 
 
Observaciones Relevantes 
 
1. No se elaboró el plan operativo anual, 

para los ejercicios económicos 

financieros 2009, 2010 y 2011. 

2. Se observó que los hallazgos señalados 

en los informes de auditoría, carecen de 

criterio, causa y efecto, en las 

actuaciones fiscales practicadas. 

3. No cuenta con suficientes recursos 

presupuestarios y humanos para 

realizar las diferentes actividades que 

tiene asignada. 

 

 

Conclusiones 
 

Del análisis a las observaciones expuestas 

en el informe, se evidenció la inexistencia 

del plan operativo anual, los hallazgos 

señalados en los informes de auditoría, 

carecen de criterio, causa y efecto y no 

cuenta con suficientes recursos 

presupuestarios y humanos para realizar 

las diferentes actividades que tiene 

asignada.  

 
Recomendaciones 
 
1. La Unidad de Auditoría Interna, debe 

elaborar anualmente un Plan Operativo, 

a fin de planificar sus actividades y 

garantizar una efectiva gestión de 

control.  

2. La Unidad de Auditoría Interna, debe 

adecuar sus informes de conformidad 

con los lineamientos establecidos en las 

Normas Generales de Auditorias de 

Estado. 

3. La Unidad de Auditoría Interna, debe 

solicitar ante la máxima autoridad de la 

fundación, la asignación presupuestaria 

y el recurso humano para el cabal 

cumplimiento de sus funciones.  
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INSTITUTO DE DESARROLLO 

HABITACIONAL URBANO Y RURAL 

DEL ESTADO COJEDES (INDHUR) 

Identificación del Ente 

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 

Estadal, Edición Extraordinaria Nº 208 de 

fecha 31 de Diciembre de 2002, y Gaceta 

Oficial Estadal, 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.  

 
Alcance  

La Actuación Fiscal, se orientó 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), correspondiente al 

ejercicio económico financiero 2012.  

 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. No enteró 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 enero y febrero del ejercicio 

económico financiero 2012. 

2. Se constató que las retenciones y 

aportes patronales de empleados y 

obreros por concepto de Fondo de 

Ahorro Obligatorio de la Vivienda 

(FAOV) no fueron transferidos a la 

cuenta de fondos de terceros ni 

enterados a la institución.  

 

Conclusiones 
 

Del análisis a las observaciones expuestas 

en el presente informe, se evidenció que no 

fueron enterados los aportes patronales y 

retenciones de los empleados y obreros, 

por concepto de Fondo de Ahorro 

Obligatorio de Vivienda, ni transferidos a 

las cuentas de fondos de terceros. 

 
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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FONDO DE FINANCIAMIENTO DEL 

TRANSPORTE URBANO Y RURAL DEL 

ESTADO COJEDES (FONTURCO)  

Identificación del Ente 

Fue creado mediante la Ley para la 

creación del Fondo de Financiamiento del 

Transporte Urbano y Rural del Estado 

Cojedes (FONTURCO), publicada en 

Gaceta Oficial del Estado Cojedes Edición 

Extraordinaria Nº 181 de fecha 26-09-2002, 

reformada parcialmente según Gaceta 

Oficial del Estado Cojedes edición 

extraordinaria Nº 418 de fecha            24-

08-2006. El Fondo cuenta con personalidad 

jurídica y patrimonio propio. 

 

Alcance 

La actuación fiscal se orientó a evaluar la 

gestión y aspectos financieros de las 

actividades del Fondo de Financiamiento 

para el Transporte Urbano y Rural del 

Estado Cojedes “FONTURCO”, a través 

del manejo y conservación de los bienes, la 

estructura organizativa, distribución de 

personal y cumplimiento de funciones, 

procesos de adjudicación de compras, 

servicios a proveedores y contratistas, si 

los hubiere, así como la verificación de la 

legalidad y sinceridad de las operaciones 

referidas en el control financiero, 

presupuestario, ingresos, egresos y 

créditos otorgados, correspondiente a los 

ejercicios económicos financieros 2009, 

2010 y 2011. 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 

 
1. El sistema presupuestario del Fondo no 

permite llevar un control adecuado de 

los registros de cada una de las etapas 

del gasto (compromiso, causado y 

pagado).  

2. No lleva registro de la ejecución 

presupuestaria de los recursos 

provenientes de las recaudaciones. 

3. Pagos sin los soportes justificativos del 

gasto.  

4. No se efectuaron retenciones al 

personal por concepto de Fondo de 

Pensiones y Jubilaciones. 

5. No fueron constituidas las fianzas o 

cauciones por parte de los 

cuentadantes. 

6. Bienes Muebles que no fueron ubicados 

físicamente. 

7. Se determinó que en los expedientes de 

créditos no reposan los documentos 

exigidos para la aprobación. 

8. Falta de seguimiento y control adecuado 

sobre los créditos otorgados.  

9. Para los créditos de repotenciación de 

vehículos y entregas de insumos no se 

establece la constitución de un 

documento principal que defina las 

condiciones en el otorgamiento del 

crédito, así como su recuperación. 

10. En el ejercicio económico financiero 

2011 se otorgó un crédito de 

repotenciación sin estar asentado en el 

libro de actas. 

11. Se evidenció la aprobación de crédito 

para adquisición de Vehículos a tres 

miembros del Directorio del Fondo. 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas 

en el presente informe, se pudo determinar: 

que no se lleva el registro de las tres 

etapas del gasto (compromiso, causado y 

pagado). Falta de control presupuestario 

sobre los recursos provenientes de las 

recaudaciones. Pagos sin los soportes 

justificativos del gasto. No se efectuaron 

retenciones del Fondo de Pensiones y 

Jubilaciones al personal. Ausencia de 

caución por parte de los cuentadantes. 

Bienes Muebles que no fueron ubicados 

físicamente. Igualmente, se evidenciaron 

créditos otorgados sin cumplir con los 

requisitos establecidos. Inexistencia de 

documento principal para el otorgamiento 

de crédito de repotenciación e insumo. 

Falta de aprobación de un crédito por los 

responsables y concesión de créditos a 

miembros del Directorio del Fondo. 
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Recomendaciones 

1. La Máxima Autoridad y la administración 

del Fondo, deben adquirir un sistema 

informático, que le permita el registro 

sistemático de las operaciones 

contables de cada una de las 

transacciones económico- financieras y 

reporte de los distintos estados 

financieros. 

2. La administración del Fondo, debe 

implementar mecanismos de control 

presupuestario sobre los recursos 

provenientes de las recaudaciones. 

3. La Máxima Autoridad del fondo, debe 

establecer mecanismos de control, al 

momento de realizar pagos, a objeto de 

verificar los soportes justificativos del 

gasto, en aras de garantizar la 

transparencia en el acto administrativo  

4. La Máxima Autoridad y los funcionarios 

responsables de la administración, 

deben proceder a inscribir a los 

trabajadores en el Fondo de 

Jubilaciones y Pensiones y efectuar las 

retenciones. 

5. La Máxima Autoridad del fondo, debe 

implementar los mecanismos necesarios 

orientados a la exigencia de la 

constitución de las fianzas o cauciones 

anuales, por parte de los cuentadantes. 

6. La Máxima Autoridad del fondo, debe 

ordenar lo conducente para el 

resguardo, mantenimiento y control de 

los bienes muebles. 

7. La Máxima Autoridad y los funcionarios 

responsables de la administración, 

deben abstenerse de otorgar créditos 

sin efectuar el debido proceso y estudio 

socioeconómico previo, que garantice el 

retorno efectivo de la inversión realizada 

por el Fondo. 

8. La Máxima Autoridad y los funcionarios 

responsables de la administración, 

deben establecer las condiciones para 

el otorgamiento de créditos de 

repotenciación de vehículos y entregas 

de insumos, así como su recuperación y 

acciones a realizar en caso de mora o 

retraso en la cancelación del crédito. 

9. Los funcionarios responsables de los 

departamentos de crédito y 

administración, deben garantizar el 

cumplimiento de los procedimientos 

para el Otorgamiento de Créditos del 

Fondo.  

10. El departamento de Crédito, debe 

establecer mecanismos a través de un 

sistema automatizado que facilite el 

seguimiento y control efectivo de los 

créditos otorgados por el Fondo.  

11. La Máxima Autoridad del fondo, debe 
abstenerse de otorgar créditos de 
cualquier naturaleza a funcionarios 
públicos. 
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FONDO DE FINANCIAMIENTO DEL 

TRANSPORTE URBANO Y RURAL DEL 

ESTADO COJEDES (FONTURCO)  

Identificación del Ente 

Fue creado mediante la Ley para la 

creación del Fondo de Financiamiento del 

Transporte Urbano y Rural del Estado 

Cojedes (FONTURCO), publicada en 

Gaceta Oficial del Estado Cojedes Edición 

Extraordinaria Nº 181 de fecha 26-09-2002, 

reformada parcialmente según Gaceta 

Oficial del Estado Cojedes edición 

extraordinaria Nº 418 de fecha           24-08-

2006. El Fondo cuenta con personalidad 

jurídica y patrimonio propio. 

 

Alcance 

La actuación fiscal se orientó a evaluar las 

acciones correctivas emprendidas por el 

Fondo de Financiamiento para el 

Transporte Urbano y Rural del Estado 

Cojedes “FONTURCO”, en relación a las 

observaciones y recomendaciones 

contenidas en el Informe Definitivo 

correspondiente a los ejercicios 

económicos financieros 2006, 2007 y 2008.  

Resultados de la actuación 

Observación relevante 

No se elaboró el Plan de Acciones 

Correctivas 

Conclusión 

Del análisis a las observaciones expuestas 

en el presente informe, relacionadas con la 

evaluación de las acciones emprendidas 

por las autoridades del Fondo de 

Financiamiento del Transporte Urbano y 

Rural del Estado Cojedes (FONTURCO), 

se constató que el Fondo no elaboró el 

Plan de Acciones Correctivas  

Recomendación 

La máxima Autoridad del Fondo 

conjuntamente con los funcionarios 

competentes debe realizar Plan de 

Acciones Correctivas para subsanar las 

debilidades encontradas.  
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SOCIEDAD DE GARANTÍAS 

RECÍPROCAS PARA LA MEDIANA Y 

PEQUEÑA EMPRESA DEL ESTADO 

COJEDES S.A.                 (S.G.R. 

COJEDES, S.A.)  

Identificación del Ente 

La Sociedad de Garantías Recíprocas para 

la Pequeña y Mediana Empresa del Estado 

Cojedes, S.G.R. Cojedes S.A. es una 

sociedad mercantil según consta en Acta 

Constitutiva que a su vez sirve de Estatutos 

Sociales, inscrita por ante el Registro 

Mercantil de la Circunscripción judicial del 

Estado Cojedes, tomo 1 – A, número 01, de 

fecha 13-01-2003 y cuyo funcionamiento 

fue autorizado por parte de la 

Superintendencia de Bancos y otras 

Instituciones Financieras, según consta en 

Resolución N° 188-02, de fecha 10-10-

2002, (Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela Nº 37.548, de 

fecha 14-10-2002).  

Alcance 

La referida actuación fiscal se orientó a 

evaluar la gestión y aspectos financieros de 

la Sociedad de Garantías Recíprocas S.A.         

(S. G. R.), a través del manejo y 

conservación de los bienes, la estructura 

organizativa, distribución de personal y 

cumplimiento de funciones, procesos de 

adjudicación de compras, servicios a 

proveedores y contratistas, si los hubiere, 

así como la verificación de la legalidad y 

sinceridad de las operaciones referidas en 

el control financiero, presupuestario, 

ingresos, egresos y garantías otorgadas 

correspondiente a los ejercicios 

económicos financieros 2010 y 2011. 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes: 

1. No se llevó el registro de ejecución 

presupuestaria que demuestre las 

etapas del gasto (compromiso, causado 

y pagado). 

2. Cancelación del disfrute de vacaciones 

a tres (3) trabajadores, sin que estos 

hayan gozado el beneficio. 

3. De la muestra en estudio, se constató 

que en seis (6) fianzas, no están 

constituidas las contragarantías previas 

a la aprobación de los créditos por parte 

del Comité Ejecutivo de las fianzas. 

4. En los expedientes de las fianzas 

revisadas se evidenció que no existen 

documentos que son parte de los 

requisitos que se solicitan para la 

afiliación a la Sociedad, así como para 

la aprobación, control y seguimiento de 

las fianzas. 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas 

en el presente informe, se evidenció lo 

siguiente: No elaboraron ejecuciones 

presupuestarias. Ilegalidad en la 

cancelación del disfrute de las vacaciones 

a los trabajadores. Emisión de fianzas sin 

que previamente estén constituidas las 

respectivas contragarantías. Expedientes 

de fianzas con ausencia de los requisitos 

que se solicitan para la afiliación a la 

Sociedad. 

Recomendaciones 

1. Llevar el registro de la ejecución 

presupuestaria de los recursos 

provenientes de la gobernación y de las 

actividades propias de la sociedad de 

manera tal que esta pueda ser objeto de 

evaluación periódica. 

2. La Administración de la Sociedad, debe 

planificar el disfrute oportuno de las 

vacaciones de los empleados de la 

Sociedad y abstenerse de cancelarlo en 

efectivo. 

3. La Máxima Autoridad, debe aplicar 

pruebas de cumplimiento y revisión que 

garanticen el acatamiento de los 

requisitos para la aprobación y el 

otorgamiento de las fianzas de garantías 

a fin de evitar falta de legalidad en las 

mismas. 

4. Exigir los documentos de los requisitos 

para la conformación del expediente de 

afiliación y de otorgamiento de fianzas. 
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SOCIEDAD DE GARANTÍAS 

RECÍPROCAS PARA LA MEDIANA Y 

PEQUEÑA EMPRESA DEL ESTADO 

COJEDES S.A.                       (S.G.R. 

COJEDES, S.A.) 

Identificación del Ente 

La Sociedad de Garantías Recíprocas para 

la Pequeña y Mediana Empresa del Estado 

Cojedes, S.G.R. Cojedes S.A. es una 

sociedad mercantil según consta en Acta 

Constitutiva que a su vez sirve de Estatutos 

Sociales, inscrita por ante el Registro 

Mercantil de la Circunscripción judicial del 

Estado Cojedes, tomo 1 – A, número 01, de 

fecha 13-01-2003 y cuyo funcionamiento 

fue autorizado por parte de la 

Superintendencia de Bancos y otras 

Instituciones Financieras, según consta en 

Resolución N° 188-02, de fecha 10-10-

2002, (Gaceta Oficial de la República de 

Venezuela Nº 37.548, de fecha 14-10-

2002).  

 

Alcance 

La referida actuación fiscal se orientó a 

evaluar las acciones emprendidas por la 

Sociedad de Garantías Recíprocas para la  

Mediana y Pequeña Empresa del Estado 

Cojedes (S.G.R. COJEDES, S.A.), para 

subsanar las observaciones y aplicar las 

recomendaciones contenidas en el Informe 

Definitivo enviado según oficio N° DCAD-

0039/2011, de fecha 07-07-2011, 

correspondiente a los ejercicios 

económicos financieros 2008 y 2009.  

 

Resultados de la actuación 

Observación relevante 

No se elaboró el Plan de Acciones 

Correctivas 

Conclusión 

Del análisis a las observaciones expuestas 

en el presente informe, relacionadas con la 

evaluación de las acciones emprendidas 

por las autoridades de la Sociedad de 

Garantías Recíprocas para la Pequeña y 

Mediana Empresa del Estado Cojedes, 

S.G.R. Cojedes S.A., se constató que la 

misma no elaboró el Plan de Acciones 

Correctivas  

Recomendación 

La Máxima Autoridad de la Sociedad 

conjuntamente con los funcionarios 

competentes, deben realizar Plan de 

Acciones Correctivas para subsanar las 

debilidades encontradas.  
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FUNDACION SISTEMA INTEGRAL DE 

EMERGENCIAS COJEDES 171            

(S.I.E.C. 171)  

Identificación del Ente 

 

La Fundación Respuesta Inmediata fue 

creada según Decreto Nº 254, de fecha 30 

de Diciembre de 1994, (Gaceta Oficial del 

Estado Cojedes, Edición Ordinaria Nº 31, 

de fecha      31 de Marzo de 1998) y según 

Decreto Nº 524 fue disuelto, transfiriéndose 

a FUNDASALUD. Nuevamente fue creada 

según Acuerdo         Nº 14-99, Decreto Nº 

735, de fecha               15-03-1999, (Gaceta 

Oficial del Estado Cojedes, Edición 

Extraordinaria Nº 44, de fecha           30-04-

1999. Posteriormente según Decreto     Nº 

422/03, (Gaceta Oficial Estadal, Edición 

Extraordinaria Nº 234, de fecha 07-08-

2003) en su artículo primero señala la 

modificación del nombre y de los Estatutos 

de la Fundación Respuesta Inmediata a 

Sistema Integral de Emergencias Cojedes 

171 “S.I.E.C 171”. 

 

Alcance 

La actuación se orientó hacia la verificación 

del uso y distribución de la asignación 

presupuestaria, y de los créditos 
adicionales otorgados a la Fundación 

Sistema Integral de Emergencias Cojedes 

171, durante los ejercicios económicos 

financieros 2009, 2010 y 2011; 

determinando si existe o no desviación de 

los referidos recursos, así como, la 

verificación de los gastos efectuados por la 

partida de personal (401), incluyendo los 

beneficios sociales y económicos que por 

Ley corresponden, además de la 

verificación de los procesos de adquisición, 

registro, mantenimiento y resguardo de 

bienes.  

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 

1. El sistema presupuestario no permite 

llevar un control adecuado de los 

registros mensuales de cada una de las 

etapas presupuestarias del compromiso 

y el causado, ya que los reportes 

suministrados no permiten determinar 

las disponibilidades presupuestarias al 

cierre de cada ejercicio económico 

financiero, ni permite conocer los 

movimientos (traslados, aumentos o 

disminuciones) de las diferentes 

partidas presupuestarias. Asimismo, las 

máximas autoridades no aprueban 

formalmente la distribución del 

presupuesto asignado, ni los diferentes 

créditos adicionales. 

2. No fue requerido en el pliego de 

condiciones, el establecimiento de las 

fianzas de mantenimiento de la oferta, 

de anticipo y fiel cumplimiento, del 

concurso cerrado Nº CC-SIEC 171-01-

2011. 

3. Se canceló anticipo del cincuenta por 

ciento (50%) a un proveedor, sin haber 

exigido la fianza. 

4. El Manual Descriptivo de Clases de 

Cargos no está aprobado por la máxima 

autoridad. 

5. Se evidenció en los expedientes de 

personal que no reposan constancias de 

los pagos de bonos vacacionales, 

aguinaldos, adelantos de prestaciones 

sociales entre otros.  

6. El inventario de bienes de la fundación 

no presentó justiprecio de los bienes, 

además se evidenció en el parque 

automotor, la existencia de vehículos 

desincorporados, sin las actas que 

soporten dichas desincorporaciones. 

7. En el control preceptivo realizado a los 

bienes, no se observó la existencia de 

una camioneta pick-up, Marca Ford, 

placa               542-XLR, serial 

carrocería AJF15P11958, año 1994, ni 

una ambulancia IVECO, de placa 57W-

MAZ, serial carrocería 

93ZC467S05V301950 año 2005. 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas 

en el informe, se evidenció lo siguiente: 

Debilidades en el sistema presupuestario, 

el cual no permite llevar un control 

adecuado del compromiso y el causado. 

Igualmente, se apreciaron fallas en la 
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selección de proveedores, al no requerir en 

el pliego de condiciones, el establecimiento 

de las fianzas de mantenimiento de la 

oferta, de anticipo y fiel cumplimiento para 

la contratación. Cancelación de anticipo del 

50% a un proveedor sin haber exigido la 

fianza. El Manual Descriptivo de Clases de 

Cargo no está aprobado por la máxima 

autoridad. Expedientes de personal que no 

están actualizados. Finalmente se constató 

bienes muebles sin justiprecio y dos 

vehículos que no fueron ubicados 

físicamente. 

Recomendaciones 

1. La Máxima Autoridad y el Jefe de 

Administración, deben velar que se 

lleven eficaz y oportunamente los 

registros de ejecución presupuestaria, 

que permitan un control adecuado en 

cada una de las etapas del gasto 

(compromiso causado y pagado). 

2. La Máxima Autoridad y el Jefe de 

Administración, deben vigilar que antes 

de adquirir un compromiso y gestionar 

un pago, se hayan previsto las garantías 

necesarias y suficientes para responder 

por las obligaciones que ha de asumir el 

contratista o proveedor. 

3. La Máxima Autoridad y los funcionarios 

responsables, deben implantar 

mecanismos de control que coadyuven 

a la aplicación de procedimientos para 

las modalidades de selección, a fin de 

garantizar la mejor oferta en términos de 

economía, igualdad, transparencia y 

competencia. 

4. La Máxima Autoridad, debe dar 

celeridad para la aprobación y 

respectiva publicación en Gaceta Oficial 

del Estado Cojedes del Manual 

Descriptivo de Clases de Cargos. 

5. La Jefatura de Recursos Humanos, 

debe mantener actualizado los 

expedientes en cuanto a la 

documentación que deben contener, a 

fin de disponer con información útil para 

la toma de decisiones. 

6. La Máxima Autoridad y los funcionarios 

responsables, deben adoptar medidas 

que permitan identificar, vigilar y 

salvaguardar los bienes, en aras de 

preservar el patrimonio público. 
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INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA 

DEL ESTADO COJEDES (I.A.P.E.C) 

Identificación del Ente 

El Instituto Autónomo de Policía del Estado 

Cojedes (I.A.P.E.C), fue creado mediante 

Ley de Policía del Estado Cojedes 

publicada en Gaceta Oficial Estadal, 

Edición Extraordinaria Nº 377, de fecha 29 

de Diciembre de 2.005, Resolución Nº 

540/05. Asumiendo la potestad que otorga 

la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela en su artículo 164, numeral 

6, a los Estados, de organizar su Policía, 

esto en concordancia con otras Leyes que 

rigen diversas ramas de la seguridad 

ciudadana y en armonía con la Constitución 

del Estado Cojedes, en su artículo 66, 

numeral 7, y la Ley Orgánica de la 

Administración Pública, en su artículo 96, 

numerales 1 hasta el 5 y la Constitución del 

Estado Cojedes, en su artículo 133, 

numeral 1. El Instituto posee personalidad 

jurídica y patrimonio propio, distinto e 

independiente de la Hacienda Pública 

Estadal, cuya competencia, organización y 

funcionamiento se regirá por la Ley de 

Policía del Estado Cojedes y los 

Reglamentos que al respeto dicte el Poder 

Ejecutivo Estadal. 

Alcance 

La referida actuación se orientó a evaluar la 

verificación de los Procesos de 

Jubilaciones, Pensiones y Egresos del 

Personal de la referida Institución durante 

el ejercicio económico financiero 2008. 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 

1. El régimen legal utilizado para el 

otorgamiento de las jubilaciones y 

pensiones de los funcionarios policiales 

difiere de la normativa nacional 

aplicable. 

2. Se constataron dos (2) Jubilaciones 

ordinarias a funcionarios policiales que 

no cumplían los requisitos de edad y 

años de servicios, así como quince (15) 

jubilaciones que no cumplían con el 

requisito de edad. 

3. Se constataron pensiones por jubilación 

con el 100% del sueldo. 

4. En expedientes de diecisiete (17) 

funcionarios jubilados, no se evidenció 

el comprobante de la Declaración 

Jurada de Patrimonio al cese en sus 

cargos. 

5. Se evidenciaron deficiencias de Control 

Interno, en el mantenimiento y 

actualización de los expedientes del 

personal egresado. 

Conclusiones 

 

Sobre la base de las observaciones 

formuladas se concluye el otorgamiento de 

jubilaciones a funcionarios policiales del 

I.A.P.E.C., al margen de la normativa legal 

aplicable. Inexistencia del comprobante de 

la Declaración Jurada de Patrimonio al 

cese en sus cargos de los funcionarios 

egresados. Deficiencias en el control y 

mantenimiento de los expedientes del 

personal. 

Recomendaciones 

1. La Máxima Autoridad del I.A.P.E.C, 

debe aplicar el régimen sobre 

Jubilaciones y Pensiones establecido.  

2. La Dirección de Recursos Humanos, 

debe exigir la presentación del 

comprobante de la Declaración Jurada 

de Patrimonio a los funcionarios que 

cesen de sus funciones. 

3. La Dirección de Recursos Humanos, 

debe mantener la actualización de los 

expedientes del personal, y adoptar 

mecanismos de control que permitan, 

obtener información completa y exacta, 

siguiendo un orden cronológico que 

facilite su oportuna localización, al 

momento de proceder a realizar los 

cálculos del personal egresado por 

renuncia, despido, jubilación entre otras, 

durante un tiempo estipulado. 
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INSTITUTO AUTÓNOMO CUERPO DE 
POLICÍA DEL ESTADO COJEDES 
(IACPEC)  
 

Identificación del Ente 

 
El Instituto Autónomo de Policía del Estado 

Cojedes (I.A.P.E.C), fue creado mediante la 

Ley de Policía del Estado Cojedes, 

Resolución Nº 540/05, (Gaceta Oficial 

Estadal, Edición Extraordinaria Nº 377, de 

fecha 29-12-2005), derogada por la Ley del 

Servicio de Policía del Estado Cojedes y el 

Instituto Autónomo Cuerpo de Policía del 

Estado Cojedes, (Gaceta Oficial Estadal N° 

875, de fecha 28-08-2012), denominándose 

a la presente fecha, Instituto Autónomo 

Cuerpo de Policía del Estado Cojedes 

(IACPEC). 

 

Alcance  
 
La Auditoría Operativa y Financiera, se 

orientó a evaluar los procesos 

administrativos, técnicos, presupuestarios, 

financieros, y contables, de las operaciones 

efectuadas por el ente, así como, los 

procesos de selección y contratación de 

proveedores y contratistas; registro, uso, 

control y conservación de los bienes 

muebles; selección, ingresos, ascensos y 

remociones del personal policial, empleado 

fijo, contratado, comisiones de servicios y 

sus beneficios; determinar la legalidad y 

sinceridad de los pasivos correspondiente a 

los ejercicios económicos financieros 2011 

y 2012; e igualmente, verificar que los 

auditores, consultores, profesionales 

independientes y firmas de auditores en 

materia de control, contratados por el 

Instituto durante el ejercicio económico 

financiero 2012, estén inscritos en el 

registro llevado por la Contraloría General 

de la República, en este sentido, la revisión 

se realizó a través de un muestreo 

selectivo del 30% del universo. 

 
Resultados de la actuación 
 
Observaciones Relevantes 
 
1. Se observó que en el presupuesto del 

Instituto para el ejercicio económico 

financiero 2011, no fue incorporado un 

crédito adicional de setecientos mil 

bolívares sin céntimos (Bs. 700.000,00), 

aprobado mediante acuerdo N° 17-

2011, de fecha     22-06-2011, emanado 

del Consejo Legislativo del Estado 

Cojedes, según consta en acta fiscal 7, 

de fecha                11-03-2013. 

2. No se emprendieron las acciones 

pertinentes a los fines de garantizar el 

cumplimiento del Compromiso de 

Responsabilidad Social. 

3. En revisión al inventario de bienes 

muebles, correspondiente al ejercicio 

económico financiero 2012, se observó 

que existen bienes muebles que no se 

encuentran justipreciados. 

4. No fue elaborado el Registro de 

Asignación de Cargos (RAC).  

5. No se efectuaron las retenciones 

correspondientes al Fondo de 

Pensiones y Jubilaciones al personal 

empleado administrativo y policial. 

 

Conclusiones 
 

Se evidenciaron debilidades de control 

interno al no incorporar en el presupuesto 

un crédito adicional. Incumplimiento del 

compromiso de responsabilidad social. 

Bienes muebles que no se encuentran 

justipreciados. No se elaboró el Registro de 

Asignación de Cargos (RAC), ni se 

realizaron las retenciones del Fondo de 

Pensiones y Jubilaciones al personal 

empleado administrativo y policial.  

 
Recomendaciones 
 
1. El Director de Administración, debe 

registrar todo ingreso recibido, 

garantizando los principios 

presupuestarios en aras de 

salvaguardar el patrimonio público.  

2. La Junta Directiva y los funcionarios 

competentes, deben establecer 

mecanismos de control que permitan el 

seguimiento a las empresas contratadas 

para el cumplimiento del compromiso de 

responsabilidad social, a fin de 

satisfacer oportunamente las 
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necesidades o requerimientos del 

entorno social. 

3. La Junta Directiva, el Director de 

Administración y el Jefe de Bienes. 

deben emprender acciones para el 

justiprecio de los bienes muebles.  

4. La Junta Directiva, debe elaborar el 

Registro de Asignación de Cargo (RAC), 

que garanticen la calidad de las 

funciones y permita establecer 

formalmente las responsabilidades de 

los funcionarios. 

5. La Junta Directiva, conjuntamente con 

los Directores de Administración y 

Recursos Humanos, deben realizar las 

gestiones pertinentes para inscribir en el 

Sistema Nacional de Pensiones y 

Jubilaciones, así como realizar los 

trámites necesarios para la obtención de 

los recursos correspondientes a la 

deuda por las retenciones no 

efectuadas.  
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INSTITUTO DE DESARROLLO 

HABITACIONAL URBANO Y RURAL 

(INDHUR) 

Identificación del Ente 

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 Estadal, Edición Extraordinaria Nº 

208 de fecha 31 de Diciembre de 2002, y 

Gaceta Oficial Estadal, 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. 

Alcance  

La Auditoría Operativa y Financiera, se 

orientó a evaluar los procesos legales, 

administrativos, financieros, 

presupuestarios y técnicos,  relacionados 

con el Proyecto de Construcción de Losas 

y Montaje de 500 Viviendas Tipo VUS2 72 

(Casas Uruguayas), financiadas por 

Petróleos de Venezuela, Sociedad 

Anónima (PDVSA), correspondiente a los 

ejercicios económicos financieros 2011 y 

2012, 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 fue selectivo, con 

una muestra estratificada del 50% del 

universo de las “casas uruguayas”. 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. No se registró en el libro de actas de 

junta directiva, las adjudicaciones de 

obras por consulta de precios. 

2. Se evidenció fallas y deficiencias en la 

evaluación y examen de las ofertas de 

obras contratadas, en cuanto a los 

precios unitarios indicados en los 

presupuestos. 

3. Se constató que los proveedores del 

suministro de concreto y del ensamblaje 

de las viviendas dejaron de construir la 

acera perimetral, tal como lo indica el 

plano respectivo  

4. La empresa responsable del Servicio de 

Adquisición de Concreto Premezclado 

para la Construcción de Losas de 

Viviendas no realizó la entrega total del 

servicio en la fecha de terminación del 

mismo. 

5. Se evidenció tanto en inspecciones, 

como en la revisión de las valuaciones  

canceladas para el suministro de 

concreto premezclado que la contratada 

paralizó la entrega de concreto a partir 

del último pago efectuado  presentando 

un atraso injustificado por más de once 

(11) meses. 

6. Los catorce (14) contratos de obras para 

la construcción y ensamblaje de las 

Viviendas, presentaron plazos de 

ejecución vencido sin justificación (Acta 

de prorroga o paralización). 

7. No se ejecutó el ensamblaje de acuerdo 

a lo establecido en el Manual de 

Montaje de Vivienda Urbana US272, y 

demás elementos especificados en los 

planos  

8. En inspecciones realizadas, se 

evidenció que algunas partes de las 

viviendas han sido ejecutadas en forma 

defectuosa.  

9. En inspección realizada, se evidenció la 

utilización de material no apto para la 

construcción de la obra.  

10. Incumplimiento de objetivos y metas 

enmarcadas en el Plan Operativo Anual.  

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas 

en el presente informe, se evidenció lo 

siguiente: Debilidades de control interno en 

las evaluaciones y exámenes previos de 

los concursos para la contratación de las 

obras. Deficiencia de legalidad en los 
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procesos de adjudicaciones de obras por 

consultas de precios. Deficiencia de 

supervisión y seguimiento en la ejecución 

de los servicios, contratos de obras y del 

Plan Operativo Anual. 

Recomendaciones 

1. Los integrantes del Consejo Directivo 

del Instituto, deben discutir en directorio 

la aprobación o no de las obras que se 

adjudiquen por procesos de consultas 

de precios y dejar asentado las resultas 

en el libro de actas. 

2. La comisión de contrataciones, debe 

realizar actividades previas a la 

contratación de las obras que le 

permitan evaluar dentro de los criterios 

de igualdad, libre competencia y 

transparencia las ofertas presentadas 

garantizando una adecuada selección 

para el instituto. 

3. Los supervisores del proyecto e 

inspectores responsables de las obras, 

deben implementar mecanismos que 

permitan que los plazos y metas físicas 

se ejecuten de acuerdo con las 

especificaciones técnicas establecidas 

en los planos. 

4. La Máxima Autoridad y los funcionarios 

competentes, deben instar a las 

cooperativas a que realicen las 

reparaciones necesarias para corregir 

las fallas detectadas. 

5. La Máxima Autoridad, debe coordinar 

con los responsables del insumo del 

ensamblaje y construcción de las 

viviendas con el fin de culminar el 

proyecto y cumplir a los beneficiarios. 

6. Los responsables de la inspección de 

las obras y las cooperativas 

contratadas, deben tramitar 

oportunamente las paralizaciones, 

debidamente justificadas ante el ente, 

dentro los plazos permitidos para 

garantizar la administración apropiada 

de los contratos y las obligaciones 

contraídas por las partes en función de 

la celeridad, eficacia y eficiencia en el 

ejercicio de la función pública. 

7. Los responsables de la Planificación del 

ente, deben realizar la supervisión a la 

ejecución del Plan Operativo Anual, con 

el propósito de dar cumplimiento a los 

objetivos y metas programadas en el 

proyecto y realizar los ajustes 

correspondientes, en caso de existir 

algunas desviaciones. 

8. Los responsables de la supervisión del 

proyecto e inspección de las obras, 

deben crear los mecanismos de control 

sobre el manejo y resguardo de 

materiales y demás elementos utilizados 

para el ensamblaje de las viviendas a 

los fines que estos reúnan las 

condiciones apropiadas para ser 

incorporados en las obras. 
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FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN 

DEL ESTADO COJEDES 

(FUNDAIMAGEN) 

Identificación del Ente 

La Fundación para la Promoción del Estado 

Cojedes (FUNDAIMAGEN) fue creada 

mediante Decreto Nº 047, de fecha                

24-04-1993, emanado del Gobernador del 

estado Cojedes previa autorización de la 

Asamblea Legislativa, según Acuerdo              

Nº 06-93, de fecha 13-04-1993, 

designándose con el nombre de Fundación 

Mano Amiga. Luego el 18-05-1996, según 

Decreto Nº 100, se cambia el nombre por 

Fundación para la Promoción del Estado 

Cojedes (FUNDAIMAGEN) con los mismos 

propósitos de manutención y 

embellecimiento de todos los espacios de 

interés del estado Cojedes.  

Posteriormente, el 05-06-1997, según 

Decreto Nº 344, se le atribuye a 

FUNDAIMAGEN la administración y 

ejecución de los programas de 

mantenimiento, limpieza y rehabilitación de 

la planta física de los institutos educativos. 

Alcance  

La actuación fiscal se orientó a evaluar las 

acciones correctivas emprendidas por la 

Fundación para la Promoción del Estado 

Cojedes (FUNDAIMAGEN) en relación a 

las observaciones y recomendaciones 

contenidas en el Informe Definitivo enviado 

según            Nº DCAD-0049/2011, de 

fecha 19-08-2011, correspondiente a los 

ejercicios económicos financieros 2009 y 

2010. 

Resultados de la actuación 

Observación Relevante 

No elaboró el plan de acciones correctivas 
en atención a las observaciones y 
recomendaciones formuladas por este 
Órgano de Control Fiscal. 
 
Conclusión 

Se observó que la Fundación no elaboró el 

plan de acciones correctivas en atención a 

las observaciones y recomendaciones 

formuladas por este Órgano de Control 

Fiscal. 

 

Recomendación 

La Máxima Autoridad y los funcionarios 

competentes de la Fundación, deben 

elaborar un Plan de Acciones correctivas 

en atención a las observaciones 

formuladas por este Órgano de Control 

Fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
RESÚMEN EJECUTIVO 

 
FUNDACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE 

EMERGENCIAS COJEDES 171 (SIEC 

171) 

Identificación del Ente 

La Fundación Respuesta Inmediata fue 

creada según Decreto Nº 254 de fecha                              

30-12-1994, publicada en Gaceta Oficial 

del Estado Cojedes en su Edición Ordinaria 

Nº 31 de fecha 31-03-1998, se modificó su 

nombre según Decreto Nº 422/03 publicado 

en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 234 de 

fecha                  07-08-2003, en su artículo 

primero la cual se denominara Fundación 

Sistema Integral de Emergencias Cojedes 

171 “SIEC 171.” 

Alcance  

La auditoría operativa, se orientó a evaluar 

los procesos presupuestarios y financieros 

de los recursos otorgados a la Fundación, 

así como los aportes patronales y 

retenciones por concepto de ley de política 

habitacional, seguro social obligatorio y 

paro forzoso, además del proceso de 

adquisición, control y mantenimiento de 

bienes muebles y parque automotor, 

correspondiente a los ejercicios 

económicos financieros 2011 y 2012, el 

análisis realizado fue exhaustivo, y los 

aspectos relacionados con la verificación 

de la contratación de auditores y 

consultores en materia de auditoría, 

correspondiente al ejercicio económico 

financiero 2012.  

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. El sistema presupuestario no permite 

llevar un control adecuado de los 

registros mensuales de cada una de las 

etapas del gasto (compromiso, causado 

y pagado).  

2. No se registró en los libros contables, 

un aporte especial de la Gobernación 

del estado Cojedes para la cancelación 

de logística de la caminata por la vida.  

3. Pagos sin los soportes justificativos del 

gasto.  

4. Adjudicó directamente la prestación del 

servicio de suministro de bebidas y 

comidas, obviando la modalidad de 

concurso cerrado.  

5. No se elaboró los informes de 

recomendación en la modalidad de 

consulta de precios para la contratación 

de servicios.  

6. Se adjudicó directamente sin acto 

motivado contrato Nº CD-SIEC 171-01-

2012, correspondiente al ejercicio 

económico financiero 2012. 

7. Se omitió la exigencia del compromiso 

de responsabilidad social en el contrato                                      

Nº CD-SIEC 171-01-2012.  

8. Se constató que el expediente de 

contratación Nº CD-SIEC 171-01-2012 

carece de la documentación que permita 

verificar la legalidad y sinceridad de la 

contratación realizada.  

9. En inspección realizada al parque 

automotor se constató el faltante de 

cuatro (4) vehículos, desconociéndose 

el lugar de ubicación de los mismos.  

10. No enteró al Instituto Venezolano de los 

Seguros Sociales, el aporte patronal y 

paro forzoso.  

Conclusiones 

 

Del análisis a las observaciones expuestas 

en el presente informe, se evidenciaron 

debilidades con respecto al sistema 

presupuestario el cual no permite llevar un 

control adecuado de los registros 

mensuales de cada una de las etapas del 

gasto. Falta de registros en los libros 

contables de recursos recibidos por parte 

de la Gobernación del estado Cojedes. 

Pagos realizados sin los soportes 

justificativos del gasto. Adquisición de 

bienes y servicios, obviando las 

modalidades de selección de contratistas. 

Incumplimiento del compromiso de 

responsabilidad social. Faltante de dos (2) 

vehículos. Finalmente, no se enteró el 

aporte patronal del seguro social y paro 

forzoso al Instituto Venezolano de los 

Seguros Sociales. 

 

Recomendaciones 
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1. El Jefe de Administración, debe 

implementar un sistema informático, que 

permita el registro sistemático de las 

operaciones presupuestarias en cada 

una de sus etapas.  

2. El Jefe de Administración, debe ejercer 

supervisión en los registros contables y 

cerciorarse de la oportunidad, en 

atención a los principios de contabilidad 

generalmente aceptados y aplicados al 

sector público. 

3. La Máxima Autoridad, debe emprender 

las acciones para el reintegro 

correspondiente al aporte especial de la 

Gobernación del estado Cojedes para la 

cancelación de logística de la caminata 

por la vida. 

4. El Jefe de Administración, debe 

supervisar que los pagos a realizar 

contengan la documentación suficiente, 

con el fin de garantizar la transparencia 

en los actos administrativos. 

5. La Máxima Autoridad y los funcionarios 

responsables, deben implantar 

mecanismos de control que permitan la 

aplicación de los procedimientos que 

garanticen la selección de empresas en 

términos de economía, igualdad, 

transparencia y competencia. 

6. El Jefe de Administración y la Comisión 

de Contrataciones deben implementar 

mecanismos de control que permitan 

que las contrataciones realizadas 

contengan la documentación propia de 

cada modalidad de selección de 

contratistas. 

7. La Comisión de Contrataciones, deben 

ser garantes de que se exija el 

compromiso de responsabilidad social 

en la contratación. 

8. La Máxima Autoridad, debe adoptar las 

medidas necesarias que permitan 

identificar, vigilar y salvaguardar los 

bienes bajo su responsabilidad. 

9. La Máxima Autoridad, debe gestionar 

ante las instancias correspondientes los 

créditos adicionales para la cancelación 

de las deudas contraídas por concepto 

de aporte patronal del seguro social 

obligatorio y paro forzoso, en aras de 

garantizar la seguridad social de los 

funcionarios de la Fundación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
RESÚMEN EJECUTIVO 

 
INSTITUTO DE DESARROLLO 

HABITACIONAL URBANO Y RURAL 

(INDHUR) 

Identificación del Ente 

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 Estadal, 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. 

Alcance  

La Auditoría Operativa, se orientó a la 

evaluación exhaustiva de los aspectos 

presupuestarios, administrativos, 

financieros, legales y técnicos, 

relacionados con los procesos de 

contratación, cumplimiento del compromiso 

de responsabilidad social y ejecución de la 

obra: “Construcción de Losas y Montajes 

de Viviendas Tipo VUS2 72 (Casas 

Uruguayas) del Convenio Venezuela-

Uruguay”; ubicadas en Las Margaritas, 

Sector Los Mangos, Las Vegas, Municipio 

Rómulo Gallegos del Estado Cojedes, 

correspondiente a los ejercicios 

económicos financieros 2011 y 2012”, en el 

Instituto de Desarrollo Habitacional Urbano 

y Rural del Estado Cojedes (INDHUR).   

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. El contrato Nº INDHUR-PDVSA-2011-
001 no fue ejecutado dentro del plazo 
establecido en su cláusula cuarta. 

2. Incumplimiento del compromiso de 
responsabilidad social.  

3. Retención por parte de INDHUR  del 
Compromiso de Responsabilidad Social  

4. En inspecciones realizadas, se detectó 
que no se ejecutó correctamente el 
ensamblaje de las veinte (20) viviendas 

5. En inspecciones se evidenció fallas 
técnicas en las viviendas construidas.  

6. En los Planes Operativos Anuales no se 
incluyó la obra.  

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas 

en el presente informe, se evidenció lo 

siguiente: Debilidad de control en la 

supervisión de la obra, al no cumplir con el 

plazo de ejecución. Fallas técnicas e 

incumplimiento del compromiso de 

responsabilidad social. Finalmente, se 

constató que en los Planes Operativos 

Anuales no fue incluida la obra. 

Recomendaciones 

1. Los supervisores del proyecto e 

inspector responsable de la obra, deben 

implementar mecanismos que permitan 

cumplir con el plazo y la meta física 

establecida en el proyecto y se ejecute 

de acuerdo con las especificaciones 

técnicas establecidas en los planos.  

2. La Máxima Autoridad y los funcionarios 

competentes, deben instar a la 

contratista responsable de la ejecución 

de la obra a que realice las reparaciones 

para corregir las fallas detectadas. 

3. La Máxima Autoridad y la unidad 

administrativa, deben velar y ser 

garantes del cumplimiento del 

Compromiso de Responsabilidad Social. 

4. Los responsables de la planificación del 

ente, deben incluir las obras a 

ejecutarse en los planes operativos 

anuales con el propósito de supervisar 

el cumplimiento de los objetivos y 

metas. 
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FONDO DE CRÉDITO POPULAR 

(FONCREP) 

Identificación del Ente 

El Fondo de Crédito Popular “FONCREP” 

es una Organización Gubernamental 

creada mediante Decreto N° 120 emitido 

por el Ejecutivo Regional del Estado 

Cojedes, en fecha 09-11-1993, siendo 

autorizada su creación por la extinta 

Asamblea Legislativa del Estado Cojedes 

en la misma fecha, y debidamente Inscrito 

ante la Oficina Subalterna del Registro 

Público del Municipio San Carlos del 

Estado Cojedes, quedando asentado en 

fecha 05-01-1994, su Acta Constitutiva y 

Estatutos bajo en N° 07, folios 42 al 44, 

Protocolo Primero Tomo I, Primer Trimestre 

de los libros respectivos, siendo estos 

modificados por la Ley para la Creación del 

Fondo para el Financiamiento de la 

Pequeña y Mediana Empresa del Estado 

Cojedes (Gaceta Oficial del Estado 

Cojedes, Edición Extraordinaria     N° 22-B, 

de fecha Mayo de 1997. 

Alcance  

La auditoría operativa se orientó a evaluar 

los aspectos administrativos, financieros, 

presupuestarios y técnicos, relacionados 

con los procesos de otorgamiento, 

ejecución y recuperación de créditos; así 

como la adquisición, registro, control y 

resguardo de los bienes muebles del Fondo 

y el cumplimiento de los objetivos y metas 

previstas en el plan operativo anual, 

correspondiente a los ejercicios 

económicos financieros 2011 y 2012. De 

igual manera verificar la contratación de 

auditores y consultores en materia de 

auditoría, correspondiente al ejercicio 

económico financiero 2012. En este 

sentido, la revisión se realizó mediante el 

modelo de muestreo sistemático a través 

de la fórmula de números correlativos. 

 

 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. El sistema presupuestario del Fondo no 

permite llevar un control de los registros 

de cada una de las etapas del gasto 

(compromiso, causado y pagado).  

2. Se efectuaron dos (2) pagos por 

concepto de póliza de seguro de 

fidelidad (Caución), con recursos de la 

Institución. 

3. Pagos sin soportes justificativos del 

gasto.  

4. No se elaboró informe de 

recomendación, en la modalidad de 

consulta de precio para la contratación 

del servicio de HCM. 

5. No se estableció en las cláusulas del 

contrato el compromiso de 

responsabilidad social en la contratación 

del HCM para los trabajadores de 

FONCREP. 

6. Se verificó en el Informe de Gestión que 

los objetivos y metas relacionadas con 

el otorgamiento y recuperación de 

créditos, no fueron alcanzados según lo 

previsto en los planes operativos, ni se 

efectuaron los ajustes de las metas no 

ejecutadas. 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas 

en el presente informe se evidenció lo 

siguiente: Debilidades en el sistema 

presupuestario que no permite llevar un 

control en los registros mensuales en cada 

una de las etapas del gasto. Póliza de 

seguro de fidelidad cancelada con recursos 

de la institución. Pagos sin los soportes que 

justifiquen los gastos. No fueron 

alcanzadas las metas en relación al 

otorgamiento y recuperación de los 

créditos, así mismo no se evidenció los 

ajustes correspondientes a las metas no 

ejecutadas.  

Recomendaciones 

1. El Jefe de Administración y los 

funcionarios responsables del área de 

presupuesto, deben velar por el 

cumplimiento de las etapas del gasto 

(compromiso, causado y pagado). 
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2. Los Cuentadantes deben abstenerse de 

cancelar con recursos de la institución la 

póliza de fidelidad y emprender las 

acciones legales y/o administrativas 

para que realicen el reintegro de lo 

pagado con recursos del fondo. 

3. El Jefe de Administración, antes de 

gestionar un pago, debe asegurarse que 

contengan suficiente documentación 

justificativa. 

4. La comisión de contratación debe 

elaborar y presentar el informe de 

recomendación a la máxima autoridad. 

5. La unidad usuaria o la unidad 

contratante del fondo debe ser garante 

de que se incorpore el compromiso de 

responsabilidad social dentro de las 

condiciones de la contratación y vigilar 

su efectivo cumplimiento. 

6. La Máxima Autoridad y los funcionarios 

responsables de la Jefatura de Crédito y 

Cobranza, deben establecer controles 

internos, que permitan adoptar medidas 

ante la detección de desviaciones que 

afecten el logro de los objetivos y metas 

programadas, o actuaciones contrarias 

a los principios de legalidad, economía, 

eficiencia, eficacia, honestidad y 

transparencia. 
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FONDO DE CRÉDITO POPULAR 

(FONCREP) 

Identificación del Ente 

El Fondo de Crédito Popular “FONCREP” 

es una Organización Gubernamental 

creada mediante Decreto N° 120 emitido 

por el Ejecutivo Regional del Estado 

Cojedes, en fecha 09-11-1993, siendo 

autorizada su creación por la extinta 

Asamblea Legislativa del Estado Cojedes 

en la misma fecha, y debidamente Inscrito 

ante la Oficina Subalterna del Registro 

Público del Municipio San Carlos del 

Estado Cojedes, quedando asentado en 

fecha 05-01-1994, su Acta Constitutiva y 

Estatutos bajo en N° 07, folios 42 al 44, 

Protocolo Primero Tomo I, Primer Trimestre 

de los libros respectivos, siendo estos 

modificados por la Ley para la Creación del 

Fondo para el Financiamiento de la 

Pequeña y Mediana Empresa del Estado 

Cojedes (Gaceta Oficial del Estado 

Cojedes, Edición Extraordinaria      N° 22-B, 

de fecha Mayo de 1997. 

Alcance  

La auditoría de seguimiento se orientó a 

evaluar las acciones correctivas 

emprendidas por FONCREP, en relación a 

la aplicación de correctivos y cumplimiento 

de las recomendaciones formuladas por 

este Órgano Contralor, en informe de la 

actuación de control, correspondiente a los 

ejercicios económicos financieros 2009 y 

2010. 

 

Resultados de la actuación 

Observación Relevante 

No elaboró el plan de acciones correctivas 
en atención a las observaciones y 
recomendaciones formuladas por este 
Órgano de Control Fiscal. 
 
Conclusión 

Se observó que el Fondo no elaboró el plan 

de acciones correctivas en atención a las 

observaciones y recomendaciones 

formuladas por este Órgano de Control 

Fiscal. 

Recomendación 

La Máxima Autoridad y los funcionarios 

competentes del Fondo, deben elaborar un 

Plan de Acciones correctivas en atención a 

las observaciones formuladas por este 

Órgano de Control Fiscal. 
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FUNDACIÓN PARA EL BIENESTAR 
SOCIAL DEL ESTADO COJEDES 
(FUNDACONTIGO) 
 

Identificación del Ente 

El 24 de abril de 1.993 según Decreto               

Nº 048, emanado del Gobernador del 

Estado, se creó la Fundación para el 

Bienestar Social del Estado Cojedes 

(FUNDABIEN), posteriormente su nombre 

fue modificado mediante Decreto Nº 115, 

de fecha 10 de Junio de 1.996, 

denominándose en la actualidad 

“FUNDACONTIGO”, esta modificación no 

altera bajo ningún aspecto el espíritu, 

propósito o razón para la cual fue creada la 

mencionada Fundación, quedando 

registrada en la Oficina Subalterna del 

Registro Público de los Municipios San 

Carlos y Rómulo Gallegos del estado 

Cojedes, bajo el Nº 47, folios 202 al 207, 

tomo 1, protocolo primero, trimestre cuarto 

de 1999 

Alcance  

La Auditoría Operativa, se orientó a evaluar 

los aspectos presupuestarios, 

administrativos y legales de los procesos 

de donación, becas, ayudas y pensiones, 

así como los pagos efectuados por estos 

conceptos y cumplimiento de los objetivos y 

metas, correspondiente a los ejercicios 

económicos financieros 2011 y 2012; y las 

contrataciones que hayan efectuado, 

relacionadas con auditores, consultores y 

profesionales independientes en materia de 

control, correspondiente al ejercicio 

económico financiero 2012. En este 

sentido, la revisión se realizó mediante el 

muestreo simple del 30% del universo a 

través de la formula de números 

correlativos. 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. Se efectuaron pagos de donaciones, sin 

los soportes necesarios que evidencien 

la sinceridad y transparencia de la 

gestión administrativa. 

2. En revisión de la muestra a las nóminas 

de pensionados, se observó que en el 

mes de abril del ejercicio económico 

financiero 2011, no fue cancelado el 

pago de pensiones a los beneficiarios, 

sin embargo los cheques fueron 

emitidos a nombre de los coordinadores 

de programas de los diferentes 

municipios del estado Cojedes. 

3. No se incluyó en el Plan Operativo 

Anual 2011 el Programa de Asistencia 

Social PROASIS, sin embargo, lo 

ejecutaron. 

Conclusión 

Del análisis a las observaciones expuestas 

en el presente informe se constató: Pagos 

por concepto de donaciones que no 

cuentan con los soportes justificativos del 

gasto. Se omitió la cancelación del pago de 

las pensiones habiéndose emitidos los 

cheques a nombre de los coordinadores de 

programas y no se incluyó el Programa de 

Asistencia Social (PROASIS) en el Plan 

Operativo Anual 2011, sin embargo lo 

ejecutaron. 

Recomendaciones 

1. Los funcionarios responsables de 

Administración, deben exigir los 

soportes que justifiquen el gasto por 

concepto de donaciones. 

2. La Máxima Autoridad, debe implementar 

un adecuado sistema de control interno 

que garantice el pago de la pensión a 

cada uno de los beneficiarios del 

programa. 

3. La Máxima Autoridad debe emprender 

acciones que permitan la recuperación 

de los recursos no recibidos por sus 

legítimos beneficiarios por concepto de 

pago de pensiones. 

4. La Máxima Autoridad, debe supervisar 

la formulación y elaboración del Plan 

Operativo Anual, de manera que 

garantice la incorporación en el mismo 

de todas las áreas que conforman la 

Fundación y verificar el cumplimiento de 

los objetivos y metas. 
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FUNDACIÓN ZAMORA DEL ESTADO 

COJEDES (FUNDAZAMORA) 

Identificación del Ente 

La Fundación Zamora del Estado Cojedes 

“FUNDAZAMORA”, se creó según decreto      

Nº 198/01, de fecha 08-08-2001, emanado 

de la Gobernación del Estado Cojedes, 

publicado en Gaceta Oficial Estadal, 

Edición Extraordinaria Nº 122, de fecha 08-

08-2001, registrado en la Oficina 

Subalterna del Registro Público de los 

Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos 

del Estado Cojedes, el día                            

27-08-2001, bajo el Nº 02, folios 03 al 07, 

tomo 03, protocolo primero tercer trimestre. 

Posteriormente se modifican los estatutos 

quedando registrada 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. 

 

Alcance  

La Auditoría Operativa, se orientó a evaluar 

los procesos administrativos, 

presupuestarios, financieros, técnicos y 

contables de las operaciones efectuadas 

por la fundación, así como los procesos de 

otorgamiento, ejecución y recuperación de 

créditos; selección, ingresos y egresos del 

personal, registro, uso, control y 

conservación de los bienes muebles y 

parque automotor, al igual que el 

cumplimiento de los objetivos y metas 

previstos en el Plan Operativo Anual de la 

Fundación, además de las contrataciones 

relacionadas con auditores, consultores y 

profesionales independientes en materia de 

control Fiscal, estén inscritos en el registro 

llevado por la Contraloría General de la 

República, durante el ejercicio económico 

financiero 2012.  

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

 

1.  La Fundación no efectuó el registro 

contable de las operaciones 

relacionadas con las recuperaciones de 

créditos otorgados. 

2. Se constató que la Fundación no tiene 

un inventario de bienes. 

3. En inspección realizada a los bienes 

muebles pertenecientes a la Fundación, 

se constató la existencia de bienes en 

estado de inoperatividad. 

4. Los vehículos no están inscritos en el 

registro nacional de vehículos y de 

conductores y conductoras llevados por 

el I.N.T.T.T. 

Conclusiones 
 

Del análisis a las observaciones expuestas 

en el presente informe se evidenciaron 

debilidades en el sistema de control Interno 

debido a que no se realizaron los registros 

contables relacionados con la recuperación 

de créditos. No poseen inventario de 

bienes y existen bienes en estado de 

inoperatividad. Los vehículos no están 

inscritos en el I.N.T.T.T.  

Recomendaciones 
 

1. La Máxima Autoridad conjuntamente 

con los funcionarios responsables del 

manejo de los sistemas administrativo y 

de contabilidad, deben implementar 

mecanismos de control interno que 

permitan el registro de las operaciones 

relacionadas con las recuperaciones de 

créditos. 

2. La Máxima Autoridad conjuntamente 

con la Dirección de Administración y 

Finanzas, deben implementar un 

sistema de control interno que permita el 

registro, uso, control, mantenimiento 

preventivo y correctivo de los bienes 

muebles y parque automotor. 

3. La Máxima Autoridad conjuntamente 

con la Dirección de Administración y 

Finanzas, deben realizar los trámites 

necesarios ante el Instituto Nacional de 

Tránsito y Transporte Terrestre 

(I.N.T.T.T), para obtener los títulos de 

propiedad y carnet de circulación de los 

vehículos pertenecientes al parque 

automotor. 
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INSTITUTO DE DEPORTES DEL ESTADO 

COJEDES (INDEPORTE), 

RELACIONADA CON LA OBRA: 

“REHABILITACIÓN FÍSICA DEL 

ESTADIO DE BEISBOL GUSTAVO 

PATÓN MARTÍNEZ, MUNICIPIO 

TINAQUILLO DEL ESTADO COJEDES 

Identificación del Ente 

El Instituto de Deportes del Estado Cojedes 

(INDEPORTE), creado mediante la Ley del 

deporte del Estado Cojedes, (Gaceta 

Oficial Estadal Edición Extraordinaria Nº 27 

de fecha 28-11-1997), la cual 

posteriormente queda derogada por la Ley 

de la Actividad Deportiva del Estado 

Cojedes, (Gaceta Oficial del Estado 

Cojedes Edición Extraordinaria N° 547, de 

fecha 18-11-2008). 

Alcance  

La auditoría operativa se orientó a evaluar 

los aspectos presupuestarios, 

administrativos, financieros y técnicos, 

relacionados con los procesos de 

adjudicación, contratación y ejecución de la 

obra “Rehabilitación Física del Estadio de 

Beisbol Gustavo Patón Martínez, Municipio 

Tinaquillo del estado Cojedes”, así como 

los mecanismos de control implementados 

por el ente, durante el ejercicio económico 

financiero 2012.  

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. No registró oportunamente las etapas 

de la ejecución del gasto en cuanto al 

anticipo otorgado. 

2. No ha sido creada la Unidad Técnico 

Administrativa que se encargue del 

seguimiento y control de los aportes 

correspondientes al Compromiso de 

Responsabilidad Social. 

3. No se evidenció la evaluación o 

actuación de desempeño al contratista 

de la obra. 

4. En inspección realizada a la obra, se 

evidenció que no fueron instaladas dos 

(2) bombas centrifugas de 5 Hp y una 

(1) de 10 Hp, la malla que protege al 

público y las tapas de wc, las cuales se 

encuentran en custodia de la empresa 

contratista. 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas 

se constató lo siguiente: No se registró 

oportunamente el gasto del anticipo 

otorgado para la ejecución de la obra. No 

se evidenció la evaluación de desempeño 

al contratista, ni la instalación dos (2) 

bombas centrifugas de 5 Hp y una (1) de 

10 Hp; una malla que protege al público y 

las tapas de wc, las cuales se encuentran 

en custodia del representante de la 

empresa contratista. 

Recomendaciones 

1. La Jefatura de Administración y los 

funcionarios responsables del área de 

presupuesto, deben velar por el 

cumplimiento de las etapas del gasto 

(compromiso, causado y pagado), antes 

de emitir pagos y cumplir con los 

procedimientos administrativos. 

2. La Máxima Autoridad, debe crear dentro 

de su estructura organizativa una unidad 

técnica administrativa que se encargue 

del seguimiento de la ejecución y 

cumplimiento del Compromiso De 

Responsabilidad Social asumido por los 

contratistas. 

3. Los funcionarios responsables de la 

Comisión de Contrataciones Públicas de 

INDEPORTE, deben realizar la 

actuación o desempeño y notificar los 

resultados al contratista, como 

mecanismo para el mejoramiento 

continuo de la calidad del Instituto. 

4. La Máxima Autoridad y los funcionarios 

competentes de INDEPORTE, deben 

realizar supervisión a la ejecución de las 

obras, con el propósito de que los 

trabajos contratados se ejecuten de 

acuerdo a las especificaciones técnicas 

establecidas. 

EMPRESA AGUAS DE COJEDES C.A. 

Identificación del Ente 

La empresa Aguas de Cojedes C.A., tiene 

como objeto social principal la prestación, 

con carácter de continuidad, eficiencia y 
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regularidad del servicio de abastecimiento 

de agua potable y de recolección, 

tratamiento y disposición de aguas 

residuales en el estado Cojedes.   

 
Alcance 

La auditoría operativa, se orientó a la 

evaluación exhaustiva de los procesos 

legales, administrativos, financieros, 

presupuestarios y técnicos, relacionados 

con la selección, contratación y ejecución 

del proyecto: “Construcción de un Pozo de 

Agua en El Pernal, Municipio Tinaquillo del 

Estado Cojedes” por la Empresa Aguas de 

Cojedes C.A. correspondiente a los 

ejercicios económicos financieros 2011 y 

2012. 

 

Resultados de la actuación 

 
Observación relevante 

En revisión efectuada al expediente del 

Contrato Nº ADC-CFG-CO-2012-003, se 

verificó que la obra no fue ejecutada en el 

lapso establecido en el documento principal 

del contrato. 

 

Conclusión 

 
Del análisis a las observaciones expuestas 

en el presente informe, se evidenció 

debilidades de supervisión a la obra, al no 

concluir el proyecto en el plazo establecido. 

Recomendación 

Los encargados de la supervisión e 

inspección de la obra, deben implementar 

mecanismos para mejorar la supervisión, 

con el propósito de evitar el prolongado 

retraso en la ejecución de la obra y por 

ende lograr su cumplimiento dentro de los 

lapsos previstos.  
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INSTITUTO DE DESARROLLO 
HABITACIONAL URBANO Y RURAL 
(INDHUR). 

Identificación del Ente 

El Instituto de Desarrollo Habitacional 

Urbano y Rural del estado Cojedes 

(INDHUR), fue creado según Gaceta Oficial 

Extraordinaria del Estado Cojedes Nº 66, 

de fecha 12-01-1999, modificada mediante 

Ley de Reforma Parcial de la Ley de 

Creación del Instituto de Desarrollo 

Habitacional Urbano y Rural del Estado 

Cojedes, (Gaceta Oficial Estadal Nº 208 

Extraordinario, de fecha 31-12-2002). Es un 

Ente autónomo Estadal con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, adscrito a la 

Gobernación del Estado Cojedes, orientado 

a ejecutar y administrar la política de 

vivienda de esta entidad. 

 

Alcance 

La Auditoría de Seguimiento se orientó a 

evaluar las acciones correctivas 

emprendidas por INDHUR, en relación a la 

aplicación de correctivos y cumplimiento de 

las recomendaciones formuladas por este 

Órgano Contralor, en informe de actuación 

de control efectuada al proyecto: 

Habilitación física integral del Barrio El 

Carmen en Tinaquillo, Municipio Falcón, 

Estado Cojedes, relacionado con la Obra: 

“Pavimentación de la Calle Alí Primera, 

ubicada en el sector Buena Vista, Tinaquillo 

Municipio Falcón”, en los ejercicios 

económicos financieros 2009 y 2010.  

Resultados de la actuación 

Observación relevante 

No elaboró el plan de acciones correctivas 

en atención a las observaciones y 

recomendaciones formuladas por este 

Órgano de Control Fiscal. 

 

Conclusión 

Se observó que el Instituto no elaboró el 

plan de acciones correctivas en atención a 

las observaciones y recomendaciones 

formuladas por este Órgano de Control 

Fiscal. 

 

Recomendación 

La Máxima Autoridad y los funcionarios 

competentes del Instituto, deben elaborar 

un Plan de Acciones correctivas en 

atención a las observaciones formuladas 

por este Órgano de Control Fiscal. 
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INSTITUTO AUTÓNOMO DE 
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DEL 
ESTADO COJEDES (IISEC) 

 

Identificación del Ente 

El Instituto Autónomo de Infraestructura y 

Servicios del Estado Cojedes (IISEC), 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. 

Alcance 

La auditoría de seguimiento se orientó a 

evaluar las acciones correctivas 

emprendidas por IISEC, en relación a la 

aplicación de correctivos y cumplimiento de 

las recomendaciones formuladas por este 

Órgano Contralor, en informe de actuación 

de control efectuada al proyecto: 

“Reparaciones y mejoras del Estadio Tulio 

José Lazo, Parroquia San Carlos, Municipio 

San Carlos Estado Cojedes”,  

correspondiente a los ejercicios 

económicos financieros 2009 y 2010 

 

Resultados de la actuación 

Observación relevante 

No elaboró el plan de acciones correctivas 
en atención a las observaciones y 
recomendaciones formuladas por este 
Órgano de Control Fiscal. 

 
Conclusión 

Se observó que el Instituto no elaboró el 

plan de acciones correctivas en atención a 

las observaciones y recomendaciones 

formuladas por este Órgano de Control 

Fiscal. 

Recomendación 

La Máxima Autoridad y los funcionarios 

competentes del Instituto, deben elaborar 

un Plan de Acciones Correctivas en 

atención a las observaciones formuladas 

por este Órgano de Control Fiscal. 
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FONDO DE DESARROLLO AGRÍCOLA 

DEL ESTADO COJEDES (FONDEAGRI) 

Identificación del Ente 

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, Esta Ley 

fue reformada y publicada en Gaceta 

Oficial Extraordinaria de fecha 20 de Junio 

de 1997, quedando derogada la Ley 

publicada el 19 de Octubre de 1993, 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, también 

promoverá 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” 

Alcance  

La Auditoria de seguimiento, se orientó a 

evaluar las acciones correctivas 

emprendidas por el Fondo de Desarrollo 

Agrícola del Estado Cojedes 

(FONDEAGRI), en relación a las 

observaciones y recomendaciones 

señaladas en los Informes Definitivos 

enviados mediante oficios Nº DCAD/0158-

2012 de fecha             30-10-2012 y Nº 

DCAD/0159-2012 de fecha               30-10-

2012, así como la obtención de nuevas 

observaciones correspondiente a los 

ejercicios económicos financieros 2009, 

2010 Y 2011. (Incluyendo 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).  

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. Del seguimiento realizado a los créditos 

signados bajo los Nros. 668/2010 y 

673/2010, revocados por incumplimiento 

de lo establecido en el contrato, 

verificándose que dos (2) plantas 

eléctricas. no fueron recuperadas. 

2. Se observó saldo deudor por créditos 

vencidos. 

3. No se han recuperado dos (2) 

inversiones de contratos suscritos entre 

FONDEAGRI y Asociaciones 

Cooperativas.  

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas 

se constató lo siguiente: Se mantienen las 

observaciones con respecto a la 

recuperación de dos (2) plantas eléctricas. 

No se han recuperado dos (2) inversiones 

de contratos suscritos entre FONDEAGRI y 

Asociaciones Cooperativas.  

Recomendaciones 

1. Las autoridades del fondo, deben 

implementar las medidas oportunas y 

pertinentes con el propósito de 

recuperar los montos de los créditos 

revocados por incumplimiento del 

contrato. 

2. Las autoridades del fondo, deben 

implementar políticas y mecanismos 

efectivos que permitan  la recuperación 

de los créditos vencidos. 

3. Las autoridades del fondo, deben tomar 

decisiones gerenciales y ejercer 

acciones legales con el propósito de 

recuperar la inversión de los contratos 

suscritos entre FONDEAGRI y dos 

Cooperativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
RESÚMEN EJECUTIVO 

 

FUNDACIÓN FERIA 

AGROINDUSTRIAL DE COJEDES 

(FAICO) 

 
Identificación del Organismo: 

La Fundación Feria Agroindustrial Cojedes, 
fue creada mediante Acta Constitutiva 
protocolizada ante la Oficina del Registro 
Principal de la Circunscripción Judicial del 
Estado Cojedes, de fecha 13 de Noviembre 
de 2009, bajo el Nº 11, Folio 45 al 51 
Protocolo Primero Tomo Nº 1, Cuarto 
Trimestre del año 2009.  

 

Alcance 

La Auditoría Operativa y Financiera, se 
orientó a evaluar los procesos 
administrativos, financieros, técnicos y 
contables relacionados con las operaciones 
realizadas por la Fundación Feria 
Agroindustrial Cojedes (FAICO), de los 
recursos otorgados por la Gobernación del 
estado Cojedes por concepto de donación 
para gastos operativos y de 
funcionamiento, correspondiente los 
ejercicios económicos financieros 2009 y 
2010. 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

Se evidenció un Contrato de Servicio sin 
número, suscrito entre FAICO y la 
Constructora Kenya C.A., por un monto de 
quinientos mil bolívares sin céntimos (Bs. 
500.000,00). 

Conclusiones. 

Considerando la actuación fiscal realizada 
por este órgano de control a los procesos 
administrativos, financieros, técnicos y 
contables relacionados con las operaciones 
realizadas por la Fundación Feria 
Agroindustrial Cojedes (FAICO), de los 
recursos otorgados por la Gobernación del 
estado Cojedes por concepto de donación 
para gastos operativos y de 
funcionamiento, correspondiente a los 
ejercicios económicos financieros 2009 y 
2010, siendo su objeto la promoción del 
estado Cojedes como una alternativa de 
inversión suscribió contrato con la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
constructora Kenya C.A y en el resultado 
final de esta actuación se pudo determinar 
que la Fundación canceló la totalidad del 
contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
RESÚMEN EJECUTIVO 

 
FONDO DE DESARROLLO AGRÍCOLA 

DEL ESTADO COJEDES “FONDEAGRI” 

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, edición 

extraordinaria en fecha 19 de Octubre de 

1993. Es un Instituto Autónomo Estadal con 

personalidad Jurídica y Patrimonio Propio, 

distinto e independiente de la Hacienda 

Pública Estadal, su objetivo primordial es 

promover la ejecución de las actividades 

productivas del sector agrícola y pecuario 

del Estado Cojedes. 

 

Alcances de la actuación 

La Auditoría Operativa, se orientó a evaluar 

los aspectos legales, administrativos, 

presupuestarios, financieros, técnicos y 

contables, relacionados con las 

operaciones realizadas por el ente para el 

otorgamiento, ejecución y recuperación de 

créditos, el cumplimiento de los objetivos y 

metas previstos en el Plan Operativo Anual; 

así como los procesos de adjudicación, 

adquisición, registro, control y resguardo de 

los bienes muebles. Además, de verificar 

las contrataciones relacionadas con 

auditores, consultores y profesionales 

independientes en materia de control, 

durante el ejercicio económico financiero 

2012, según muestreo sistemático 

(números correlativos) en base al 30% de 

la población de las operaciones realizadas, 

mientras que para los procesos de 

adjudicación, adquisición, registro, control y 

resguardo de los bienes muebles fue 

estratificado (por departamentos). 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1.- Se adquirieron activos reales, sin 

solicitar las ofertas requeridas para la 

modalidad de contratación por Consulta de 

Precios. 

2.- Se contrató personas naturales y 

jurídicas, no inscritas en el Registro de 

Auditores, Consultores y Profesionales 

Independientes en materia de Control 

Fiscal, ante la Contraloría General de la 

República 

 
Conclusión 

Del análisis a las observaciones 

realizadas en el presente informe se 

observó lo siguiente: No fueron 

ubicados físicamente bienes muebles y 

parque automotor que se encuentran 

registrados en el inventario. No se aplicó 

las modalidades de selección de 

contratista en la adquisición de activos 

reales. Se constató contrataciones de 

personas naturales y jurídicas, para la 

prestación de servicios profesionales en 

materia de control que no están 

certificados por el Registro de Auditores, 

Consultores y Profesionales 

Independientes en materia de Control 

Fiscal que lleva la Contraloría General 

de la República 

 

Recomendación. 

1.- La Dirección de Administración, 

debe adoptar mecanismos de control 

interno que aseguren la aplicación de 

las modalidades de selección de 

contratistas, con el fin de garantizar los 

principios de competencia, economía, 

transparencia y eficiencia en los actos 

administrativos. 

2.- La Máxima Autoridad, al momento 

de contratar con personas naturales y 

jurídicas, para la prestación de 

servicios profesionales en materia de 

control, verificar que estén inscritas en 

el Registro de Auditores, Consultores y 

Profesionales Independientes en 

materia de Control Fiscal, con el fin de 

garantizar la idoneidad y capacidad de 

quienes prestan servicios 

profesionales. 

 

 

 

 



 
RESÚMEN EJECUTIVO 

 
FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN 

DEL ESTADO COJEDES 

(FUNDAIMAGEN) 

Identificación del Organismo: 

La Fundación para la Promoción del Estado 

Cojedes (FUNDAIMAGEN) fue creada 

mediante Decreto Nº 047, de fecha 24-04-

1993, emanado del Gobernador del estado 

Cojedes previa autorización de la 

Asamblea Legislativa, según Acuerdo        

Nº 06-93, de fecha 13-04-1993, 

designándose con el nombre de Fundación 

Mano Amiga. Luego el 18-05-1996, según 

Decreto Nº 100, se cambia el nombre por 

Fundación para la Promoción del Estado 

Cojedes (FUNDAIMAGEN) con los mismos 

propósitos de manutención y 

embellecimiento de todos los espacios de 

interés del estado Cojedes. Posteriormente, 

el 05-06-1997, según Decreto Nº 344, se le 

atribuye a FUNDAIMAGEN la 

administración y ejecución de los 

programas de mantenimiento, limpieza y 

rehabilitación de la planta física de los 

institutos educativos. 

 

Alcance 

La actuación fiscal se orientó a evaluar las 

acciones correctivas emprendidas por la 

Fundación para la Promoción del Estado 

Cojedes (FUNDAIMAGEN) en relación a 

las observaciones y recomendaciones 

contenidas en el Informe Definitivo enviado 

según Nº DCAD-0049/2011, de fecha       

19-08-2011, correspondiente a los 

ejercicios económicos financieros 2009 y 

2010. 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1.- No elaboró el Plan de Acciones 

Correctivas en atención a las 

observaciones y recomendaciones 

formuladas por este Órgano de Control 

Conclusión 

Se observó que la fundación no elaboró el 

Plan de Acciones Correctivas en atención a 

las observaciones y recomendaciones 

formuladas por este Órgano de Control. 

Recomendación. 

1.- La Máxima Autoridad y los funcionarios 

responsables de la Unidad Administrativa, 

deben velar y ser garantes del 

cumplimiento del Compromiso de 

Responsabilidad Social por parte del 

oferente, establecido en los contratos:            

Nº FI-OBRAS-LAEE-001-2009,        Nº FI-

OBRAS-LAEE-002-2009,             Nº FI-

OBRAS-LAEE-003-2009,    NºFI-OBRAS-

FIDES-001-2009,                          NºFI-

OBRAS-FIDES-004-2009 y      Nº FI-

OBRAS-LAEE-001-2010. 

2.- El Jefe de la Unidad de RRHH, debe 

velar por la presentación del Certificado de 

Declaración Jurada de Patrimonio por cese 

de funciones. 

3.- La Máxima Autoridad y el Jefe de la 

Unidad de Administración, deben garantizar 

que los vehículos estén asegurados con 

una póliza de responsabilidad civil; y 

realizar los trámites necesarios ante el 

Instituto Nacional de Tránsito y Transporte 

Terrestre (I.N.T.T.T), para obtener los 

títulos de propiedad y carnet de circulación 

de los vehículos pertenecientes a la 

Fundación. 

4.- La Máxima Autoridad debe ejercer las 

acciones legales relacionadas con el cobro 

de las multas de los contratos: Nº FI-

OBRAS-LAEE-003-2009 y                          

Nº FI-MTTO-020-2009. 

5.- La Máxima Autoridad debe ejercer las 

acciones legales relacionadas con el cobro 

por concepto de obras pagadas y no 

ejecutadas en los contratos signados bajos 

los Nº OBRAS-FIDES-003-2009, 

NºOBRAS-FIDES-004-2009 y Nº FI-

OBRAS-002-2009. 

 

 

 

 

 


