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CONSEJO COMUNAL LA MAPORA 
SECTOR I 

Identificación : 

El Consejo Comunal La Mapora Sector I, fue 
constituido mediante Asamblea de 
Ciudadanos y Ciudadanas de fecha 29-08-
2014, 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, y modificada en fecha 
29-08-2014 bajo el Código de Registro Nº 09-
08-01-013-0000 y RIF-J-29945849-0. 
Alcances  de la actuación 

La actuación fiscal, se orientó a evaluar 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 “Construcción de Viviendas 
Aisladas” en la comunidad del sector La 
Mapora I, Municipio Ezequiel Zamora del 
estado Cojedes, a fin de determinar, la 
eficacia, eficiencia y economías de sus 
operaciones, correspondientes a los 
ejercicios económicos financieros 2013 y 
2014. 
Resultados de la actuación 
Observaciones Relevantes 

1. 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. 

2. No se constituyó la Comisión Comunal 
de Contrataciones del Consejo Comunal 
Mapora  Sector I. 

3. No se evidenció acta de aprobación por 
parte de la asamblea de ciudadanos y 
ciudadanas para la ejecución por la 
modalidad de Autogestión del proyecto 
“Construcción de Viviendas Aisladas en 
el sector la Mapora I”. 

4. No se evidenció acta de Asamblea de 
Ciudadanos y Ciudadanas, donde se 
informó  la asignación y transferencia del 

recurso por parte de INDHUR para la 
ejecución del proyecto. 

5. La Unidad Administrativa y Financiera 
Comunitaria, 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. De las veinte (20) viviendas 
proyectadas, se constató a través de 
inspección que  doce (12) fueron 
terminadas y ocho (8) se encuentran 
inconclusas una vez transcurrido el 
plazo de cuatro (4) meses establecido 
en el Convenio                                       
Nº INDHUR-C-2013-029, de fecha 30-
08-2014. 

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. No se conformó expediente único 
relacionado con la obra, donde cursen 
los documentos archivados 
cronológicamente y debidamente 
enumerados. 

9. Se evidenció que la Unidad 
Administrativa y Financiera Comunitaria, 
le falta por  rendir la cantidad de 
bolívares doscientos sesenta y cinco mil 
setecientos noventa y nueve con 
veintisiete céntimos (Bs. 265.799,27), 
que representa el  diez punto veintiséis 
por ciento (10,26%) del monto total 
desembolsado por parte del ente 
financiador. 

10. 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 a las observaciones 
expuestas en el presente informe, se 
constataron las siguientes debilidades: no fue 
elaborado el Plan Comunitario de Desarrollo 
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Integral;  la Comisión Comunal de 
Contrataciones no se constituyó; el proyecto 
se ejecutó por la modalidad de autogestión 
sin la aprobación de la asamblea; no se 
informó a la comunidad de la asignación y 
transferencia del recurso por parte de 
INDHUR; los registros contables no fueron 
elaborados; no se elaboraron informes de 
seguimiento, vigilancia, supervisión y control 
de la ejecución del proyecto;  se encontraron 
ocho (8) viviendas inconclusas;  no se 
conformó el expediente único del proyecto; 
falta por rendir el ultimo desembolso del 
recurso y no se aplicaron instrumentos de 
medición. 
 
Recomendaciones 

1. El Colectivo de Coordinación 
Comunitaria del Consejo Comunal “La 
Mapora I”, debe convocar y  realizar 
asamblea de ciudadanos y ciudadanas 
para discutir el ciclo comunal y elaborar, 
ejecutar y evaluar el Plan Comunitario 
de Desarrollo Integral en el que se 
establezcan las necesidades prioritarias 
de la comunidad. 

2. El Colectivo de Coordinación 
Comunitaria, debe convocar y  realizar 
asamblea de ciudadanos y ciudadanas 
para la conformación de la Comisión  de 
Contrataciones del Poder Popular, a fin 
de dar cumplimiento a la legalidad, 
sinceridad  y transparencia en las 
diferentes modalidades de ejecución de 
los proyectos y demás actuaciones del 
Consejo Comunal. 

3. La Unidad Administrativa y Financiera 
Comunitaria, debe elaborar los registros 
contables con los soportes de los 
ingresos y egresos efectuados, en aras 
de fomentar la transparencia que debe 
prevalecer en el manejo de los recursos 
de la administración pública. 

4. La Unidad Administrativa y Financiera 
Comunitaria, debe elaborar un plan de 
supervisión de ejecución del proyecto, 
que permitan un control efectivo de los 
términos establecidos  en el convenio. 

5. Los integrantes de la Unidad de 
Controlaría Social, deben realizar y 
presentar los informes de supervisión, 
vigilancia, evaluación y control sobre la 

ejecución del proyecto ante la asamblea 
de ciudadanos y ciudadanas del 
Consejo Comunal. 

6. La Unidad Administrativa y Financiera 
Comunitaria, debe conformar y organizar 
todos los documentos, informes, 
opiniones y demás actos que se reciban, 
generen o consideren en cada 
modalidad de selección de contratistas; 
así como el proceso de la contratación, 
de forma tal que sea completa, exacta y 
archivada en orden cronológico. 

7. La Unidad Administrativa y Financiera 
Comunitaria, debe conformar y 
presentar la rendición de cuentas de los 
desembolsos recibidos, ante el Instituto 
financiador y la asamblea de ciudadanos 
y ciudadanas del Consejo Comunal, a fin 
de cumplir con los principios de 
rendición de cuentas, sinceridad  y 
transparencia y demostrar el alcance 
logrado con los recursos recibidos. 

8. La Unidad de Contraloría Social, debe 
evaluar el proyecto y el impacto 
generado en la Comunidad, pudiendo 
utilizar instrumentos de mediciones tales 
como encuestas, cuestionarios u otros 
que permitan conocer el grado de 
aceptación o satisfacción de la 
comunidad sobre la meta y/o objetivos 
alcanzados. 


