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El Instituto Autónomo de Infraestructura y 
Servicios del Estado Cojedes (IISEC)., 
tendentes a evaluar los aspectos 
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, y el cumplimiento de los 
objetivos y metas previstas en el POA, al 
igual que las contrataciones realizadas por la 
empresa con auditores, consultores, 
profesionales independientes y firmas de 
auditores en materia de control, 
correspondiente al ejercicio económico 
financiero 2013.  
 

Identificación del Organismo: 

El Instituto Autónomo de Infraestructura y 
Servicios del estado Cojedes, es un organismo 
descentralizado, adscrito a la Gobernación del 
estado Bolivariano de Cojedes, creado 
mediante la Ley del Instituto Autónomo de 
Infraestructura y Servicios del estado Cojedes, 
publicada en Gaceta Oficial del estado 
Cojedes, Edición Extraordinaria Nº 378, de 
fecha 29-12 2005.  
”. 

Alcances 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 servicios y ejecución 
de obras; el cumplimiento de los objetivos y 
metas previstas en el Plan Operativo Anual; 
así como, las contrataciones de auditores, 
consultores, profesionales independientes y 
firmas de auditores en materia de control. En 
tal sentido, para la revisión de las 
operaciones realizadas; adquisición de bienes 
y prestación de servicios, se realizó mediante 
el muestreo simple a través de la fórmula de 
números correlativos y para la verificación 
de la legalidad y sinceridad de los 
procesos de selección, contratación y 
ejecución de obras fue muestreo 
estratificado del 30% del universo.  

. 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

 
1.  De la comparación entre los aportes 

recibidos por el Instituto y los registrados en 
el Balance de Comprobación al 31-12-2013, 
se evidenció diferencia que totalizan la 
cantidad de dos millones seiscientos 
catorce mil trescientos diez bolívares sin 
céntimos (Bs. 2.614.310,00), es decir se 
registraron ingresos al cierre del ejercicio 
económico financiero que no se habían 
recibido, según consta en acta fiscal Nº 1, 
de fecha 22-09-2014. (Ver Anexo 1). 

 
2.   El expediente de obra Nº IISEC-CONV-

2013-001-CFG, no se encuentra 
debidamente conformado, ni referenciado 
por cuanto faltan los siguientes 
documentos: prorroga de inicio, valuaciones 
o conformación de pago y el acto que indica 
la prolongación de su culminación, tal como 
consta en acta fiscal   Nº 8, de fecha         
09-10-2014. 

 

3. El Instituto no realizó ajuste al Plan Operativo 
Anual, por cuanto se constató la aprobación 
de diecinueve (19) proyectos financiados con 
recursos del Consejo Federal de Gobierno 
(CFG), para obras en los diferentes 
municipios del estado Cojedes, tal como 
consta en acta fiscal Nº 9, de fecha             
09-10-2014  

 

Conclusión. 

Del análisis efectuado a las observaciones 
expuestas en el informe de auditoría, se 
constató lo siguiente: diferencia entre los 
aportes recibidos por el Instituto y los 
registrados en el Balance de Comprobación 
al 31-12-2013, expediente de obra no 
conformado ni referenciados y no realizo  
ajuste al Plan Operativo Anual. 
 
Recomendación. 

 La Gerencia de Administración, debe 
ejercer supervisión en los funcionarios 
encargados de los registros contables y 
establecer métodos y procedimientos 
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que permitan el registro de las 
transacciones financieras en aras de que 
la  información sea confiable y veraz 
para la toma de decisiones. 
 

 Los funcionarios responsables en el 
proceso de contratación y ejecución de 
obras,  deben garantizar la 
conformación, referenciación y 
resguardo de la documentación que 
soporte el expediente único en cada 
proceso.  
 

 La Máxima Autoridad y los responsables 
involucrados en la formulación del Plan 
Operativo Anual, deben, incluir cualquier 
modificaciones que altere los objetivos y 
metas, garantizando la planificación 
institucional con sinceridad y 
transparencia. 


