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INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y 

SERVICIOS DEL ESTADO COJEDES 

(IISEC), RELACIONADA CON LA 

“CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

COJEDES” 

 

Identificación del Organismo: 

El Instituto Autónomo de Infraestructura y 

Servicios del estado Cojedes (IISEC), 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), 

reformada (Gaceta Oficial Estadal, Edición 

Extraordinaria Nº 902 de fecha 11-12-2012). 

 

Alcances de la actuación 

La Auditoría Operativa, se orientó a evaluar 

los procesos administrativos, 

presupuestarios, financieros y técnicos 

relacionados con la asignación y ejecución de 

los recursos otorgados para la “Construcción 

del Edificio de la Contraloría General del 

estado Cojedes”, correspondiente a los 

ejercicios económicos financieros 2009, 

2010, 2011, 2012 y 2013, el análisis realizado 

en la verificación de la legalidad y sinceridad 

de las operaciones fue exhaustivo, 

examinándose la población que comprende 

todos los contratos inherentes a la 

construcción de la sede. 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. El Instituto recibió de la Gobernación 

del estado Cojedes la cantidad de 

cinco millones quinientos mil bolívares 

sin céntimos (Bs. 5.500.000,00), 

correspondiente a las II, III y IV etapas 

de la Construcción del Edificio de la 

Contraloría General del estado 

Cojedes. 

2. No fueron registrados 

presupuestariamente los anticipos 

otorgados por el Instituto de 

Infraestructura y Servicios del estado 

Cojedes (IISEC), según los contratos 

Nº IISEC-2009-040.SC-FIDES de 

fecha 31-12-2009 y                               

Nº IISEC-2011-020-E.Z.-CFG de fecha 

20-12-2011, por seiscientos cincuenta 

y dos mil ciento setenta y tres bolívares 

con ochenta y dos céntimos             

(Bs. 652.173,82) y novecientos 

sesenta y nueve mil setecientos 

cincuenta bolívares con un céntimo                     

(Bs. 969.750,01), correspondiente a la 

II y III Etapa de la Construcción del 

Edificio de la Contraloría General del 

estado Cojedes. 

3. El instituto no canceló valuación Nº 2 

de cierre de fecha 01-02-2011 por un 

monto de quinientos cincuenta y tres 

mil novecientos noventa y nueve 

bolívares con cincuenta y nueve 

céntimos (Bs. 553.999,59) 

correspondiente al Contrato                

Nº IISECC-2009-040-S.C.-FIDES, 

existiendo dictamen de la Procuraduría 

General del estado Cojedes                       

Nº 0345/12 de fecha 20-04-2012 donde 

se ordena el pago de la acreencia. 

4. El Instituto reintegró a la Gobernación 

del estado Cojedes un monto total de 

cuatro millones de bolívares con cero 

céntimos (Bs. 4.000.000,00) 

correspondiente a las etapas III y IV de 

la Construcción del Edificio de la 

Contraloría General, del Estado 

Cojedes, durante el ejercicio 

económico financiero 2013 y no fueron 

incorporados al proyecto de 

construcción de la sede para el año 

siguiente. 

5. Se verificó que el Instituto realizó los 

procesos de selección de contratista 

para la Construcción del Edificio de la 

Contraloría General del Estado 

Cojedes, correspondiente a la II y III 

etapa, según la normativa vigente que 

rige la materia. 

6. En revisión al expediente de obra 

Construcción del Edificio de la 

Contraloría General del estado 

Cojedes (III Etapa), se evidenció plazo 

de ejecución vencido y la no aplicación 
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de multa por retraso de cincuenta y 

tres (53) días, equivalente a diez mil 

doscientos setenta y nueve bolívares 

con treinta y cinco céntimos                    

(Bs. 10.279,35). 

7. Se constató que el Instituto no gestionó 

oportunamente el cobro 

correspondiente a la indemnización 

establecida en el documento de 

rescisión de fecha 17-12-2012 del 

contrato IISEC-2011-020-E.Z.-CFG, 

por la cantidad de ciento noventa mil 

trescientos ochenta y un bolívares con 

treinta y dos céntimos                          

(Bs. 190.381,32). 

8. En inspección in situ, se evidenció que 

la obra se encuentra inconclusa, 

debido a que sólo se ejecutaron las 

etapas I y II, en estado de abandono y 

deterioro progresivo. 

Conclusiones. 

Del análisis a las observaciones precedentes 

se evidenció fallas en el sistema de control 

interno e inobservancia de instrumentos 

legales, que inciden en el funcionamiento del 

Instituto tales como: no fueron registrados en 

la ejecución presupuestaria del gasto los 

anticipos otorgados; no fue cancelado el 

compromiso adquirido de la valuación Nº 2 de 

cierre de fecha 01-02-2011, se evidenció 

plazo de ejecución vencido y la no aplicación 

de multa por retraso del contrato                      

Nº IISEC-2011-020-E.Z.-CFG (III Etapa), no 

se ha gestionado el cobro correspondiente a 

la indemnización establecida en el 

documento de rescisión del contrato            

Nº IISEC-2011-020-E.Z-CFG de fecha                   

17-12-2012, la obra actualmente se 

encuentra inconclusa, en estado de 

abandono, presenta deterioro parcial y gran 

parte del terreno se encuentra invadido. 

Recomendaciones. 

1. Los voceros principales y suplentes de 

la Unidad Administrativa financiera del 

Consejo Comunal Naranjillal deberán 

realizar sus respectivas declaraciones 

juradas de patrimonio en cumplimiento 

de la normativa vigente en la materia. 

2. El funcionario encargado de la 

Gerencia de Administración, debe 

establecer mecanismos de control que 

aseguren el registro de las tres etapas 

del gasto en la ejecución 

presupuestaria, antes de emitir pagos y 

cumplir con los procedimientos 

administrativos. 

3. La máxima Autoridad, debe cumplir 

con la cancelación oportuna de los 

compromisos adquiridos, con la 

finalidad de evitar posibles 

reclamaciones judiciales. 

4. La máxima Autoridad y la Jefatura de 

Asesoría Legal, deben emprender las 

acciones legales pertinentes para el 

cobro de la multa por atraso que 

asciende a la cantidad de diez mil 

doscientos setenta y nueve bolívares 

con treinta y cinco céntimos             

(Bs. 10.279,35), según contrato de 

obra Nº IISEC-2011-020-EZ-CFG.  

5. La máxima Autoridad y la Jefatura de 

Asesoría Legal, deben ejercer las 

acciones legales pertinentes para el 

cobro de la indemnización establecida 

en el documento de rescisión del 

contrato por la cantidad de ciento 

noventa mil trescientos ochenta y un 

bolívares con treinta y dos céntimos (Bs. 

190.381,32) y remitir a este organismo 

contralor los documentos probatorios de 

las acciones emprendidas para tal fin. 

6. La máxima Autoridad, debe planificar y 

solicitar los recursos necesarios para la 

culminación de la obra, en aras de 

garantizar el buen desarrollo del 

proyecto, la cual coadyuvaría en 

beneficio del fortalecimiento al Poder 

Popular, la administración activa y forma 

parte del patrimonio del estado 

Bolivariano de Cojedes. 

 

 

 

 


