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 AUDITORÍA OPERATIVA PRACTICADA  

A LAUNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

DEL FONDO DE CRÉDITO POPULAR 

“FONCREP” 

  

EJERCICIOS ECONÓMICOS 

FINANCIEROS  2009 y 2010 

 

Identificación del Organismo 

La Unidad de Auditoría Interna del Fondo de 

Crédito Popular “FONCREP”, se crea según 

Resolución N° 01/01/05 de fecha 14-01-2005, 

aprobado mediante acta de reunión ordinaria 

de fecha 14-01-2005 de la Junta Directiva de 

FONCREP.  

Alcance 

La auditoría operativa se orientó a evaluar las 

actividades de funcionamiento, programación 

y el cumplimiento de los objetivos y metas 

previstos en el Plan Operativo Anual de la 

Unidad de Auditoría Interna del Fondo de 

Crédito Popular “FONCREP”, 

correspondiente a los ejercicios económicos 

financieros 2009 y 2010. En este sentido, la 

revisión se realizó mediante el muestreo 

sistemático del 30% del universo, a través de 

la formula de números correlativos. 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes: 

1. La Unidad de Auditoría Interna se 

encuentra adscrita a la Presidencia y no 

cuenta con la estructura organizativa 

funcional básica establecida por la 

Contraloría General de la República en 

los Lineamientos para la Organización y 

Funcionamiento de las Unidades de 

Auditoría Interna. 

2. No se elaboró el manual de organización 

de la Unidad de Auditoría Interna, ni se 

evidenció instrumento normativo que 

coadyuve a los procedimientos y 

funciones que ejerce este órgano de 

control fiscal interno. 

3. No se evidenció Plan Operativo anual de 

las actividades de la Unidad de Auditoría 

para los ejercicios económicos 

financieros 2009 y 2010. 

4. No se evidenció informe de gestión de 

las actividades de la Unidad de 

Auditoría. 

5. No se formularon los indicadores de 

gestión. 

6. En las observaciones señaladas en los 

informes de auditorías realizados, no 

están claramente definidos los hallazgos 

de auditoría, de acuerdo a los cuatro 

elementos (condición, criterio, causa y 

efecto), así como conclusiones y 

recomendaciones. 

7. No fue posible comprobar las 

observaciones y/o hallazgos de la 

auditoría realizada al último trimestre del 

ejercicio económico financiero 2009,  

toda vez que los papeles de trabajos, no 

se encontraban debidamente 

archivados, certificados, ordenados y 

referenciados, igualmente no se 

observaron actas fiscales de las 

observaciones realizadas. 

 

Conclusiones: 

Del análisis a las observaciones expuestas 

en el presente informe se constató que: la 

Unidad de Auditoría Interna está adscrita a la 

Presidencia; no cuenta con la estructura 

organizativa funcional básica establecida por 

la Contraloría General de la República; no 

fue elaborado el manual de organización ni 
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instrumento normativo que coadyuve al 

fortalecimiento de la unidad; no elaboró 

planes operativos anuales, informe de 

gestión e indicadores de gestión; en los 

hallazgos de auditoría no están claramente 

definidos los cuatro elementos (condición, 

criterio, causa y efecto), así como 

conclusiones, recomendaciones; los papeles 

de trabajos no fueron archivados, certificados 

y referenciados.  

 

Recomendaciones. 

1. La máxima Autoridad del Fondo debe 

velar por que la Unidad de Auditoría 

Interna dependa del máximo nivel 

jerárquico a fin de garantizar la 

independencia, objetividad e 

imparcialidad en sus actuaciones. 

2. El Auditor Interno, debe elaborar el 

Manual de Organización, Reglamento 

Interno de la Unidad; Manuales de 

Normas y Procedimientos en materia de 

Auditoría de Estado; Potestad 

Investigativa y en Determinación de 

Responsabilidad Administrativa de la 

Unidad de Auditoría Interna a fin de 

someterlos a la discusión y aprobación 

de la máxima autoridad para su posterior 

publicación en Gaceta Oficial del estado 

Bolivariano de Cojedes. 

3. El Auditor Interno debe elaborar y 

presentar el Plan Operativo Anual de la 

Unidad donde defina los objetivos y 

metas a desarrollar, a fin de que sea 

consolidado en el Plan Operativo Anual 

del Fondo.  

4. El Auditor Interno debe elaborar informe 

de gestión de las actividades 

desarrolladas por la Unidad de acuerdo 

a los objetivos y metas planificadas en el 

Plan Operativo Anual. 

5. El Auditor Interno debe elaborar 

indicadores de gestión que permitan 

evaluar periódicamente el cumplimiento 

de los objetivos y metas definidos en el 

Plan Operativo Anual. 

6. El Auditor Interno, deberá garantizar que 

en los hallazgos contenidos en los 

informes de auditoría se definan 

claramente la condición, criterio, causa, 

efecto, conclusiones y recomendaciones 

con el propósito de cumplir con lo 

establecido en las Normas Generales de 

Auditoria de Estado, emanadas de la 

Contraloría General de la República. 


