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Instituto Autónomo Cuerpo de Policía del
Estado Cojedes

Evaluar  los  aspectos  administrativos,
presupuestarios,  financieros,  contables  y
técnicos, de las operaciones realizadas por el
Instituto, proceso de selección y contratación
para la adquisición de bienes, prestación de
servicios y ejecución de obras; registro, uso,
control, resguardo y mantenimiento de bienes
muebles,  así  como  el  cumplimiento  de  los
objetivos  y  metas  previstas  en  el  Plan
operativo anual,  al igual que la contratación
de  auditores,  consultores,  profesionales
independientes  y  firmas  de  auditores  en
materia de control.

Identificación del Organismo:

El Instituto Autónomo de Policía del Estado
Cojedes (IAPEC), fue creado mediante Ley
de Policía del Estado Cojedes publicada en
Gaceta Oficial  del Estado Cojedes Edición
Extraordinaria  Nº  377,  de  fecha  29  de
Diciembre  de  2.005,  Resolución
Nº 540/05, la cual fue derogada mediante la
Ley  del  Servicio  de  Policía  del  Estado
Cojedes y el Instituto Autónomo Cuerpo de
Policía  del  Estado  Cojedes,  publicada  en
Gaceta Oficial del Estado Cojedes N° 875,
de  fecha  28-08-2012,  denominándose
ahora, Instituto Autónomo Cuerpo de Policía
del Estado Cojedes (IACPEC).

Alcances de la actuación

La auditoría Operativa, se orientó a evaluar
los  aspectos  administrativos,
presupuestarios,  financieros,  contables  y
técnicos, de las operaciones realizadas por el
Instituto, proceso de selección y contratación
para la adquisición de bienes,  prestación de
servicios y ejecución de obras; registro, uso,
control, resguardo y mantenimiento de bienes
muebles,  así  como  el  cumplimiento  de  los
objetivos  y  metas  previstas  en  el  Plan
operativo anual,  al igual que la contratación
de  auditores,  consultores,  profesionales
independientes  y  firmas  de  auditores  en
materia  de  control,  correspondiente  al
ejercicio económico financiero 2013. 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. No  se  evidenció  en  los  Pliegos  de
Condiciones, ni se indicó en las Órdenes de
Compras realizadas por el Instituto, el plazo
y/o  fecha  de  recepción  de  los  bienes
solicitados.

Conclusión.

Del análisis a las observaciones expuestas en el
presente  informe, se  evidenció  que  en  los
Pliegos  de  Condiciones  y  las  Órdenes  de
Compras realizadas por el Instituto, no se indicó
el plazo y/o fecha de recepción de los bienes
solicitados por el Instituto.

Recomendación.

1. La  Comisión de Contrataciones y la
Dirección  de  Administración  del
Instituto,  deben  implementar  la
incorporación  en  los  Pliegos  de
Condiciones,  así  como,  en  las
Órdenes  de  Compras  el  plazo  y/o
fecha  de  recepción  de  los  bienes
solicitados,  en aras de garantizar  el
cumplimiento  legal  de  las
obligaciones  contraídas  con  los
contratista. 
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