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CONSEJO COMUNAL “LA MAPORA 

SECTOR I” 

Identificación del Organismo 

 

El Consejo Comunal La Mapora Sector I, fue 

constituido mediante Asamblea de 

Ciudadanos y Ciudadanas de fecha             

20-06-2010, según consta en Acta 

Constitutiva registrada ante la Taquilla Única 

del Registro del Poder Popular para las 

Comunas y Protección Social, ubicado en la 

Parroquia San Carlos de Austria, Municipio 

San Carlos, del estado Cojedes, bajo el 

Código de Registro Nº 09-08-01-013-0000, y 

RIF-J-29945849-0, el cual comprende la 

comunidad de la Mapora Sector I,  Parroquia 

Villa San Carlos de Austria, Municipio San 

Carlos del estado Cojedes. 

El Consejo Comunal La Mapora Sector I, 

tiene como objeto el ejercicio directo de la 

soberanía popular en el marco de la 

democracia participativa y protagónica 

prevista en la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, la gestión de las 

políticas públicas y proyectos orientados a 

responder a las necesidades, potencialidades 

y aspiraciones de la comunidad, en la 

construcción del nuevo modelo de sociedad 

socialista de igualdad, equidad y justicia 

social. 

 
Alcances  de la actuación 
 

La Auditoría Operativa, se orientó a la 

evaluación exhaustiva de los procedimientos 

establecidos, para la selección, contratación, 

ejecución física y financiera, control, rendición 

de cuentas, así como los mecanismos 

implementados, para medir el impacto en la 

comunidad del proyecto “Tercera Etapa de la 

Construcción de la Escuela Básica la Mapora, 

Municipio Ezequiel Zamora del estado 

Cojedes”, realizado por el Consejo Comunal 

“La Mapora Sector I”, a fin de determinar la 

eficiencia, eficacia y economía de sus 

operaciones, correspondiente al ejercicio 

económico financiero 2012.  

 
Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. No se evidenció acta de asamblea de 

ciudadanos y ciudadanas donde se 

sometió a aprobación el proyecto “Tercera 

Etapa de la Construcción de la Escuela 

Básica La Mapora, Municipio Ezequiel 

Zamora del estado Cojedes”. 

2. El Colectivo de Coordinación Comunitaria, 

no elaboró el Plan Comunitario de 

Desarrollo Integral de acuerdo a los 

aspectos esenciales de la vida 

comunitaria, para ser presentado y 

aprobado por la Asamblea de Ciudadanos 

y Ciudadanas. 

3. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria, no sometió a consideración 

del Colectivo de Coordinación 

Comunitaria, ni a la aprobación de la 

Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas la 

contratación de la mano de obra 

empleada para la ejecución del proyecto 

Tercera Etapa de la Construcción de la 

Escuela Básica la Mapora, Municipio 

Ezequiel Zamora del estado Cojedes. 

4. El Consejo Comunal La Mapora Sector I, 

no suscribió contrato de compromiso con 

el Ingeniero Residente. 

5. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria, del Consejo Comunal “La 

Mapora Sector I”, no elaboró los registros 

contables de las operaciones relacionadas 

con los ingresos y egresos de los recursos 

administrados y ejecutados por el Consejo 

Comunal. 

6. En inspección in situ a la obra: III Etapa 

Construcción de Escuela La Mapora, 

Municipio Ezequiel Zamora, Estado 

Cojedes, se determinó debilidades en la 

ejecución, dado que el revestimiento 

interior en paredes es acabado rustico 

(esponja) y fue relacionado como acabado 

liso en la Rendición Nº 1, Partida Nº 3 con 

un pago en exceso de bolívares ocho mi 
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treinta y nueve con veintisiete céntimos 

(Bs. 8.039,27) y las láminas de techo 

correspondiente a la partida Nº 54, (obras 

extras), fueron fijadas incorrectamente a la 

estructura metálica. 

7. Los integrantes de la Unidad de 

Contraloría Social del Consejo Comunal 

“La Mapora Sector I”, no presentaron 

informes sobre el seguimiento, vigilancia, 

supervisión y control de la ejecución del 

proyecto. 

8. La Unidad de Contraloría Social, no rindió 

cuenta pública de los informes de sus 

actuaciones ante la asamblea de 

Ciudadanos y Ciudadanas. 

9. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria del Consejo Comunal, no 

realizó rendición de cuenta ante la 

Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, 

en relación a los recursos financieros 

otorgados por el Instituto para la ejecución 

del proyecto. 

10.El Consejo Comunal La Mapora Sector I. 

no conformó expediente único relacionado 

con la obra, donde cursen los documentos 

archivados cronológicamente y 

debidamente enumerados. 

11.La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria del Consejo Comunal La 

Mapora Sector I, no ha rendido cuenta 

ante el ente financiador (IISEC) de los 

recursos transferidos para la ejecución del 

proyecto, por un monto que asciende a 

bolívares quinientos ochenta y un mil 

novecientos noventa y nueve bolívares 

con noventa y tres céntimos                   

(Bs. 581.999,93), del monto total 

asignado. 

12.Se evidenció que los miembros de la 

Unidad de Contraloría Social del Consejo 

Comunal La Mapora Sector I, no aplicaron 

instrumentos de mediciones tales como 

encuestas y/o cuestionarios para medir el 

impacto generado en la comunidad sobre 

la ejecución del proyecto. 

Conclusiones 

  Del análisis efectuado a las 

observaciones expuestas en el informe de 

auditoría, se constató lo siguiente: no se 

evidenció acta de asamblea de ciudadanos y 

ciudadanas donde se sometió a aprobación 

el proyecto “Tercera Etapa de la Construcción 

de la Escuela Básica la Mapora, Municipio 

Ezequiel Zamora del estado Cojedes”; el Plan 

Comunitario de Desarrollo Integral no fue 

elaborado, no se sometió a consideración del 

Colectivo de Coordinación Comunitaria, ni a 

la aprobación de la Asamblea de Ciudadanos 

y Ciudadanas la contratación de la mano de 

obra empleada para la ejecución del 

proyecto; no suscribieron contrato de 

compromiso con el Ingeniero Residente; los 

registros contables no fueron elaborados; no 

rindieron cuenta pública ante la Asamblea de 

Ciudadanos y Ciudadanas ni ante el ente 

financiador; debilidades en la ejecución, dado 

que el revestimiento interior en paredes es 

acabado rustico (esponja) y fue relacionado 

como acabado liso y las láminas de techo 

fueron fijadas incorrectamente a la estructura 

metálica; no se conformó expediente único 

relacionado con la obra, la Unidad de 

Contraloría Social no presentó informes sobre 

el seguimiento, vigilancia, supervisión y 

control de la ejecución del proyecto, no rindió 

cuenta pública ante la asamblea de 

Ciudadanos y Ciudadanas y no aplicaron 

instrumentos de medición tales como 

encuestas y/o cuestionarios para medir el 

impacto generado en la comunidad sobre la 

ejecución del proyecto. 

 

Recomendaciones 

1. El Consejo Comunal “La Mapora Sector I”, 

debe someter a consideración de la 

Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas la 

aprobación de los proyectos, a fin de 

cumplir con los principios de legalidad, 

sinceridad y transparencia. 

2. El Colectivo de Coordinación Comunitaria 

debe coordinar la elaboración del Plan 
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Comunitario de Desarrollo Integral para 

ser presentado ante la asamblea de 

ciudadanos y ciudadanas para su 

aprobación, donde se identifiquen las 

potencialidades, limitaciones, prioridades 

y los proyectos comunitarios que 

orientaran el logro del desarrollo integral 

de la comunidad, con el objeto de contar 

con un instrumento de planificación que 

permita priorizar la inversión de los 

recursos y contribuir con el desarrollo 

local. 

3. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria, debe someter a 

consideración del Colectivo de 

Coordinación Comunitaria la contratación 

de mano de obra empleada en la 

ejecución del proyecto y la aprobación 

ante la Asamblea de Ciudadanos y 

Ciudadanas. 

4. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria, debe garantizar que antes de 

proceder a realizar cualquier contratación 

de servicios profesionales, se elabore un 

instrumento jurídico (contrato) que regule 

el compromiso entre las partes para la 

ejecución de futuros proyectos.  

5. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria debe realizar los registros 

contables que reflejen los ingresos y 

egresos generados en la ejecución de los 

proyectos debidamente soportados.  

6. El Ingeniero residente y la Unidad de 

Contraloría Social del Consejo Comunal 

deben supervisar antes y durante la 

ejecución de la obra que los trabajos 

realizados correspondan con lo 

establecido en el presupuesto de obra y 

que los mismos cuenten con la calidad 

requerida.  

7. La Unidad de Contraloría Social debe 

elaborar y presentar ante la comunidad 

informes que demuestren el seguimiento, 

vigilancia, supervisión y control de las 

labores inherentes a la ejecución del 

proyecto, a fin de proponer las 

recomendaciones oportunas que permitan 

subsanar las posibles debilidades que se 

produzcan. 

8. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria, deben rendir cuenta pública 

de las operaciones y resultados de la 

gestión ante la Asamblea de Ciudadanos 

y Ciudadanas y el ente financiador. 

9. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria debe establecer un efectivo 

control que garantice la formación del 

expediente único de los proyectos a 

ejecutar, a fin de mantener organizados y 

resguardados los documentos.  

10. La Unidad de Contraloría Social, debe 

aplicar instrumentos de medición, que 

permitan evaluar el impacto generado en 

la comunidad del proyecto ejecutado por 

el Consejo Comunal.  

 


