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INSTITUTO  DE  DESARROLLO
HABITACIONAL,  URBANO Y RURAL DEL
ESTADO COJEDES (INDHUR)

Identificación del Organismo:

El  Instituto  de  Desarrollo  Habitacional,
Urbano  y  Rural  del  estado  Cojedes
(INDHUR),  fue creado mediante Decreto Nº
66,  de  fecha  12  de  Enero  de  1999,
modificado  mediante  Resolución  Nº  218/02,
Gaceta Oficial Edición Extraordinaria Nº 208,
de fecha 31-12-2002 y Gaceta Oficial Edición
Extraordinaria Nº 821, de fecha 20-12-2011.
Es  un  Instituto  Autónomo  adscrito  a  la
Gobernación  del  Estado  Cojedes,  con
personalidad  jurídica  de  derecho  público  y
potestad organizativa, con patrimonio distinto
e  independiente  de  la  Hacienda  Pública
Estadal,  y  de  duración  indefinida.  La
autonomía del Instituto  está restringida por lo
dispuesto  en   la  Ley  del  Instituto  de
Desarrollo  Habitacional,  Urbano y  Rural  del
estado Cojedes.

Alcance  de la actuación

La Auditoría Operativa, se orientó a evaluar
los  procedimientos  administrativos,
presupuestarios,  financieros,  contables  y
técnicos,  relacionados  con  los  procesos  de
selección y  contratación para la  adquisición
de bienes, prestación de servicio 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. De igual
manera  la  contratación  de  auditores,
consultores,  profesionales  independientes  y
firmas  de  auditores  en  materia  de  control,
correspondiente a los ejercicios económicos
financieros  2012  y  2013,  para  lo  cual  se
seleccionó  un  muestreo  sistemático  de
números  correlativos  en  base  al  30%  del
universo  de  las  operaciones  realizadas;
adquisición  de  bienes  y  prestación  de
servicios, para la verificación de la legalidad y
sinceridad  de  los  procesos  de  selección,
contratación  y  ejecución  de  obras  fue
selectivo,  con  una  muestra  estratificada  del
30% del universo de las obras.

Resultados de la actuación

Observaciones Relevantes

1. No  se  ha  actualizado  el  Manual  de
Normas y Procedimientos que regula los

actos  administrativos  del  Instituto  que
data  del  año  2009,  aprobado  en  su
oportunidad por la máxima Autoridad en
fecha 01-12-2009.

2. El  Instituto  no  elaboró  el  Manual  de
Procedimientos  del  Sistema  de
Modificación  Presupuestaria  y
Reprogramaciones  de  la  Ejecución  del
Presupuesto.

3. No  se  evidenció  la  aprobación  del
Gobernador o Gobernadora del estado,
durante  los  ejercicios  económicos
financieros  2012  y  2013,  de  ocho  (8)
traspasos  presupuestarios
(modificaciones  presupuestarias)  por  la
cantidad  de  treinta  mil  bolívares  sin
céntimos (Bs. 30.000,00) y cuatrocientos
ochenta  y  cuatro  mil  trescientos
cincuenta  y  un  bolívares  con  seis
céntimos  (Bs.  484.351,06)
respectivamente;  que  afectaron
(Disminución)  la  parida  especifica
4.01.01.01.00  “Sueldos  Básicos
Personal Fijo a Tiempo Completo”, para
incrementar otras partidas especificas.

4. No se evidenció el documento de oferta
en la Contratación Directa  “Adjudicación
de materiales PVC para la construcción
de  los  nuevos  espacios  comunitarios
(NEC) en el estado Cojedes”, realizado
a  través  de  cuatro  (4)  Órdenes  de
Compra  por  la  cantidad  total  de  un
millón  ochocientos  cuarenta  y  dos  mil
trescientos setenta y cinco bolívares con
nueve céntimos (Bs 1.842.375,09).

5. No  se  evidenciaron  los  contratos  que
regularían  la  adquisición  de  materiales
para  la  construcción  de  viviendas,
canceladas  a  través  de  cuatro  (4)
Órdenes  de  Compra,   que  suman  la
cantidad  de  un  millón  ochocientos
cuarenta y dos mil trescientos setenta y
cinco bolívares con nueve céntimos (Bs.
1.842.375,09).

6. Se evidenció  en dos (02)  contratos de
obras con lapso de ejecución vencidos
sin causa justificada y sin que el Instituto
haya aplicado la multa por atraso.

7. No  se  evidenció  la  evaluación  de
desempeño  del  contratista,  una  vez
finalizado tres (3) contratos de obras, de
los cuales dos (2) fueron rescindidos.
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8. No se amortizó la totalidad del anticipo
otorgado a siete (7) contratos de obras,
por  la  cantidad  de  un  millón  ciento
treinta y un mil setecientos treinta y ocho
bolívares con cincuenta y seis céntimos
(Bs. 1.131.738,56).

9. Se  observó  atraso  injustificado  en  la
ejecución  de  treinta  (30)  Convenios
suscritos entre INDHUR y los Consejos
Comunales   del  estado,  de  los  cuales
trece  (13)  fueron  durante  el  ejercicio
económico 2012 y diecisiete  (17) para
el  año  2013,  en  el  cual  el  Instituto
desembolso  a  los  diferentes  Consejos
Comunales,  la  cantidad  de  dieciocho
millones  ochocientos  cuarenta  y  ocho
mil  cuatrocientos treinta  y  un bolívares
con  treinta  y  nueve  céntimos  (Bs
18.848.431,39),  faltando  por  rendir  la
cantidad  once  millones  novecientos
veintitrés  mil  cuatrocientos  sesenta  y
tres  bolívares  con  cuarenta  y  cuatro
céntimos  (Bs  11.923.463,44)  lo  que
representa el  sesenta y tres por ciento
(63%) de los recursos transferidos.

10. No se ubicaron bienes muebles, ni sus
respectivos  movimientos  (Actas  de
Movimientos Internos), registradas en el
Inventario  de  Bienes  Muebles  del
Instituto,  por  la  cantidad  de  ciento
dieciséis  mil  sesenta  y  cinco  bolívares
con  veinte  céntimos  (Bs.  116.065,20),
durante  las  inspecciones  en  sitio
realizadas a nueve (9) dependencias del
Instituto.

11. Se verificó en inspección realizada a la
Obra:  “Continuación  Habilitación  Física
Integral  Comunidad de Las Manzanitas
Municipio  Tinaquillo  estado  Cojedes”
según  contrato  Nº
INDHUR-CFG-2012-008,  daños  en  la
construcción del pavimento de concreto,
afectándose  una  área  de  ciento  ocho
metros  cuadrados  (108,00  m2),  así
mismo se observó agrietamiento en losa
de pavimento.

12. En  revisión del Plan Operativo Anual no
se  observó  los  proyectos,  objetivos  y
metas  de  trece  (13)  obras  que  fueron
contratadas  y  ejecutadas  durante
ejercicio económico financiero 2012.

13. se observó que cuatro (4) obras fueron
planificadas  dentro  del  Plan  Operativo

Anual, con la meta y objetivo propuestos
para el ejercicio económico 2012.

14. Se  verificó  la  contratación  de  una
empresa  que  realizó  los  servicios
durante el ejercicio económico financiero
2012,  no  inscrita  en  el  Registro  de
Auditores,  Consultores  y  Profesionales
Independientes  llevado  por  la
Contraloría General de la República.

Conclusiones

Del  análisis  a  las  observaciones  expuestas
en el  presente informe,  se evidenciaron las
siguientes debilidades: el Manual de Normas
y Procedimientos esta desactualizado; no fue
elaborado  el  Manual  de  Procedimientos  del
Sistema de Modificaciones  Presupuestarias;
Disminución  de  la  parida  especifica
4.01.01.01.00,  “Sueldos  Básicos  Personal
Fijo a Tiempo Completo” sin la aprobación de
la  Gobernador  del  estado;  expedientes  de
contrataciones  sin  contar  con  la  oferta  y  el
contrato  respectivo;  lapsos  de  ejecución
vencidos  de contratos  sin  causa  justificada;
obras  culminadas  sin  evaluación  del
desempeño del contratista; obras paralizadas
y rescindidas sin amortizar la totalidad de los
anticipos;  treinta  (30)  Convenios  de
Proyectos de Consejos Comunales sin rendir
los  recursos  por  parte  de  la  Unidad
Financiera;  Bienes  trasladados  sin  las
respectivas actas; Daños en obra; en el Plan
Operativo  Anual  no  se  incluyeron  obras
ejecutadas  y  se  contrataron  servicios  en
materia de control que la empresa no estaba
inscrita  en  el  Registro  de  Auditores,
Consultores  y  Profesionales  Independientes
de la Contraloría General de la República,

Recomendaciones

1. Los funcionarios responsables de cada
dirección  y/o  unidad,  deben realizar  la
actualización  del  Manual  de Normas y
Procedimiento del Instituto y adecuarlo a
la  estructura  organizativa  actual  y
remitirlo a la máxima autoridad para su
aprobación  y  posterior  publicación  en
gaceta oficial estadal.

2. La Gerencia de Servicios Administrativos
conjuntamente  con  los  funcionarios
responsables  de  las  operaciones
presupuestarias,  deben  elaborar  el
Manual  de Procedimientos del  Sistema
de  Modificación  Presupuestaria,
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presentar  la  propuesta  a  la  máxima
autoridad  para  su  consideración,
aprobación  y  posterior  publicación  en
gaceta oficial estadal.

3. Los  responsables  del  manejo  de
presupuesto,  antes  de  afectar
presupuestariamente  la  partida
correspondiente  a  gastos  de  personal,
deben  proceder  a  solicitar  la
autorización  ante  el  Gobernador  o
Gobernadora  del  estado  a  través  de
punto de cuenta.

4. La Unidad de contratación debe requerir
las  ofertas  de  las  contratistas
participantes  e  incorporarlas  en  el
expediente  de  contratación,  así  como
todo  los  documentos  que  durante  el
proceso  de  selección  de  contratista
hayan  sido  presentados,  a  fin  de  dar
cumplimiento con los recaudos exigidos
para la adquisición de bienes, prestación
de servicios y contratación de obras.

5. La Unidad de contratación y la Gerencia
de  Servicios  Administrativos  deben
establecer  los  contratos   en  las
diferentes modalidades de  contratación,
con el propósito de regular la adquisición
de  materiales,  prestación  de  servicio  y
ejecución de obras.

6. Las  Gerencias  Técnica  y  Servicios
Administrativos deben ejercer el control
administrativo de los contratos, y aplicar
la  clausula  penal  en  los  términos
previstos  en  los  contratos  de  obras,
suscritos  con  las  contratistas  que
incurrieron en atraso injustificado.

7. La  Unidad  de  Contratación
conjuntamente  con  la  Gerencia  de
Administración  de  los  contratos,  deben
evaluar el desempeño de los contratistas
una  vez  finalizada  la  contratación  de
adquisición  de  bienes,  prestación  de
servicios y  ejecución de obras y remitir
la información  al  Servicio Nacional de
Contrataciones, a fin que el mencionado
Servicio  cuente  con  información
actualizada para la toma de decisiones.

8. La Gerencia de Servicios Administrativos
debe  emprender  las  acciones  para
realizar  los  cierres  administrativos  de
aquellos contratos que se determinen no
podrán  culminar,  a   los  cuales  se  les

otorgó  anticipos   y   no  se  hayan
amortizados  los  mismos,  con  el
propósito  de  ejercer  los  mecanismos
administrativos y jurídicos, conducente a
recuperar  los  recursos  que  asciende a
la cantidad de  un millón ciento treinta y
un  mil  setecientos  treinta  y  ocho
bolívares con cincuenta y seis céntimos
(Bs. 1.131.738,56).

9. La  Gerencia  Técnica  y  las  máximas
autoridades  deben  implementar
mecanismos  de  supervisión  y
seguimiento  que  permitan  que  los
proyectos de los Consejos Comunales,
se ejecuten dentro del plazo establecido
en los Convenios, a fin de evitar retraso
en la terminación de los mismos  y en  la
rendición  de  cuenta  de  los  recursos
transferidos.

10. La Gerencia de Servicios Administrativos
y la Unidad de Bienes  deben velar por
el  uso  y  mantenimiento  de  los  Bienes
Muebles  del  Instituto,  asimismo,
implementar  mecanismos  de  control
que  permitan  conocer  la  ubicación  y
condición  actual   de  los  bienes,  de
garantizar  el  resguardo  del  Patrimonio
Público.

11. INDHUR  debe  Instar  al  contratista
responsable de la ejecución de la obra,
“Continuación Habilitación Física Integral
Comunidad  de  Las  Manzanitas
Municipio  Tinaquillo  estado  Cojedes”,
según  contrato  Nº
INDHUR-CFG-2012-008,  a  realizar  las
reparaciones  necesarias  a  fin  de
solventar la falla detectada, la cual arrojó
un  perjuicio  de  los  recursos  invertidos,
por  la  cantidad  de  treinta  y  un  mil
novecientos  veintidós  bolívares  con
cincuenta  y   nueve  céntimos  (Bs
31.922,59).

12. La  Gerencia  de  Planificación  y
Presupuesto   debe  reajustar  el  Plan
Operativo  Anual,  con  todas  las  metas
previstas en cuanto a los proyectos de
obras  a  contratar  y  vincularlo  al
Presupuesto con los recursos realmente
recibido  durante el ejercicio económico.

13. La Gerencia de Servicios Administrativos
debe,  verificar  antes  de  contratar  con
auditores,  consultores,  profesionales
independientes y firmas de auditores en
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materia  de control,  que los mismos se
encuentren debidamente inscritos en el
respectivo  Registro  llevado  por  la
Contraloría General de la República.
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