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INSTITUTO AUTÓNOMO DE 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DEL 

ESTADO COJEDES C.A. 

Identificación del Organismo: 

El Instituto Autónomo de Infraestructura 
y Servicios del estado Cojedes (IISEC), es 
un organismo descentralizado, adscrito a la 
Gobernación del estado Bolivariano de 
Cojedes, creado mediante la Ley del 
Instituto Autónomo de Infraestructura y 
Servicios del estado Cojedes, publicada en 
Gaceta Oficial del estado Cojedes, Edición 
Extraordinaria Nº 378 de fecha 29-12 2005. 

 

Alcances de la actuación 

La referida actuación fiscal, se orientó a 
evaluar los aspectos administrativos, 
presupuestarios, financieros, contables y 
técnicos, relacionados con los procesos de 
selección, contratación y ejecución de 
obras, adquisición de bienes y prestación 
de servicios, así como el estado, uso y 
conservación de los bienes muebles. De 
igual manera, las contrataciones que haya 
realizado el Instituto relacionado con 
auditores, consultores y profesionales 
independientes en materia de control 
correspondiente al ejercicio económico 
financiero 2012. En este sentido el análisis 
realizado fue selectivo, con una muestra 
estratificada del 30% de la población. 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

 

1. Se evidenció diferencia entre los estados 
financieros y la ejecución presupuestaria 
en el ejercicio económico financiero 
2012, por bolívares diecinueve millones 
setecientos noventa y seis mil 
doscientos setenta y dos con ocho 
céntimos (Bs. 19.796.272,08), los cuales 
corresponden a compromisos no 

causados de años anteriores. 

2. De la revisión a seis (6) expedientes de 
obras, se evidenció plazo de ejecución 
vencido sin causa justificada y la no 
aplicación de multas por atraso, por 
bolívares trescientos veintiséis mil 

trescientos ochenta y siete bolívares con 
setenta y dos céntimos (Bs. 326.387,72), 
de acuerdo a los términos establecidos 
en los contratos. 

3. En inspección física se evidenciaron 
ocho (8) obras concluidas según actas 
de inspección y cinco (5) obras 
inconclusas, que representan el 38,46% 

de la muestra. 

 
Conclusión 
 

Del análisis a las observaciones 
expuestas en el presente informe, se 
evidenció lo siguiente: diferencia entre los 
estados financieros y la ejecución 
presupuestaria que corresponde a 
compromisos no causados ni incorporados 
al presupuesto; obras con plazo de 
ejecución vencido sin causa justificada y la 
no aplicación de multas por atraso e 
igualmente se observaron obras 
inconclusas. 

 
Recomendaciones 
 

 La Gerencia de Administración y la 
Unidad de Presupuesto deben sincerar 
los saldos correspondientes a los 
compromisos no causados de años 
anteriores, que ascienden a la cantidad 
de diecinueve millones setecientos 
noventa y seis mil doscientos setenta y 
dos con cero ocho céntimos (Bs. 
19.796.272,08) con la finalidad de 
revertirlos e incorporarlos al 
presupuesto, así como mostrar mayor 
exactitud, sinceridad y transparencia en 
la información que reflejen los estados 
financieros.  

 La máxima Autoridad, las Gerencias de 
Administración e Inspección, deben 
implementar mecanismos que permitan 
un efectivo control administrativo de los 
contratos de obra con el fin de cumplir 
con los plazos y obligaciones contraídas.  

 La máxima Autoridad y la Jefatura de 
Asesoría Legal, deben emprender las 
acciones legales pertinentes para el 
cobro de las multas por atraso en la 
ejecución de la obra por daño al 
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patrimonio del estado que asciende a la 
cantidad de trescientos veintiséis mil 
trescientos ochenta y siete con setenta y 
dos céntimos (Bs. 326.387,72) y remitir a 
este organismo contralor los 
documentos probatorios de las acciones 
emprendidas para tal fin. 

 La Gerencia de Inspección, debe ejercer 
la supervisión e inspección de los 
trabajos que ejecuta el contratista y 
garantizar la calidad de las obras en 
ejecución y/o concluidas, en aras de 
generar un valor agregado y bienestar a 
la colectividad como política social del 
estado. 

 La Gerencia de Inspección debe notificar 
de inmediato y por escrito a la máxima 
autoridad cualquier paralización o 
anormalidad que observe durante la 
ejecución de las obras. 

 La máxima Autoridad, debe planificar y 
emprender las acciones pertinentes a los 
fines de culminar las obras inconclusas, 
en aras de garantizar el buen 
funcionamiento de la administración 
activa en el ejercicio de la función 
pública, que contribuya con el desarrollo 
social y económico de los diferentes 
municipios del estado Bolivariano de 
Cojedes. 


