
RESUMEN EJECUTIVO

INSITUTO  DE  INFRAESTRUCTURA  Y
SERVICIOS  DEL  ESTADO  COJEDES
“IISEC”

Identificación del Organismo:

El Instituto  de Infraestructura y Servicios

del  estado  Cojedes  (IISEC),  es  un

organismo  descentralizado,  adscrito  a  la

Gobernación del  estado 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. Se regirá por

la Ley de creación del Instituto Autónomo

de Infraestructura y Servicios del  Estado

Cojedes,  en  fecha  29  de  Diciembre  del

año 2005, mediante Resolución Nº 541/05

y  publicada  en Gaceta Oficial  Nº  378;  y

Ley  de  Reforma  Parcial  del  Instituto

Autónomo  de  Infraestructura  y  Servicios

del  Estado  Cojedes,  en  fecha  11  de

Diciembre  del  año  2012,  mediante

Resolución                      Nº 1.150/2012, y

publicada en Gaceta Oficial Nº 902.

Alcances de la actuación

La Auditoría Operativa, se orientó a evaluar los

procesos  de  selección,  ingresos,  ascensos,

remoción,  comisiones  de  servicios  y

jubilaciones del personal, así como los pagos

efectuados por concepto de bono vacacional,

bono  de  alimentación,  prestaciones  sociales,

asignaciones,  retenciones  y  aportes

patronales  del  personal  empleado,  obrero,

jubilado  y  contratado,  correspondiente  al

ejercicio económico financiero 2013. 

Resultados de la actuación

Observaciones Relevantes

1. El  Instituto  de  Infraestructura  y

Servicios  del  Estado  Cojedes

(IISEC),  cuenta  con  el  Manual

Descriptivo  de Clases de Cargos y

Manuales  de  Normas  y

Procedimientos  referentes  a  los

procesos  inherentes  a  la  Gerencia

de Recursos Humanos, sin embargo

no está  publicado en gaceta oficial

estadal,  tal  como  consta  en  acta

fiscal 3, de fecha 28-04-2014.

2. El  Instituto  de  Infraestructura  y

Servicios  del  Estado  Cojedes

(IISEC),  presentó  el  Registro  de

Información  de  Cargo  (R.I.C.)  y  el

Registro  de  Asignación  de  Cargo

(R.A.C.),  de  conformidad  con  lo

establecido en los artículos 171, 172

y 173 del Reglamento General de la

Ley  de  Carrera  Administrativa,

(Gaceta  Oficial  de  la  República  de

Venezuela  Nº  36.630,  de  fecha

27-01-1999);  tal  como  consta  en

acta fiscal 1, de fecha 25-04-2014.

3. Mediante revisión a los expedientes

de personal, se pudo constatar que

el personal que ingreso y egreso del

Instituto  durante  el  ejercicio

económico  financiero  2013

presentaron la declaración jurada de

patrimonio  por  ingreso  y  cese  de
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funciones,  de  conformidad  con  lo

establecido en los artículos 2 y 3 de

la  Resolución  Nº  01-00-000122  de

fecha19-06-2009, (Gaceta Oficial de

la  República  Bolivariana  de

Venezuela  Nº  39.205,  de  fecha

19-06-2009);  tal como  consta  en

Oficio  N°  14/198  de  fecha

09-05-2014,  emitido por  la  Gerente

de Recursos Humanos del Instituto y

acta  fiscal  8,  de fecha 12-05-2014.

(Ver Anexo 1)

4. El  Instituto  de  Infraestructura  y

Servicios  del  Estado  Cojedes

(IISEC), no realizó la Evaluación de

Desempeño  al  personal  durante  el

ejercicio económico financiero 2013,

tal como consta en Oficio N° 14/198

de fecha 09-05-2014, emitido por la

Gerente  de  Recursos  Humanos  y

acta fiscal 7, de fecha 12-05-2014.

5. Mediante  revisión  al  100%  de  los

expedientes de los funcionarios que

se  encuentran  en  comisión  de

servicio,  se  evidenció  que  los

mismos cumplen con lo establecido

en  los  artículos  73  al  75  del

Reglamento  de  la  Ley  de  Carrera

Administrativa, (Gaceta Oficial de la

República de Venezuela Nº 36.630,

de fecha          27-01-1999), tal como

consta  en  acta  fiscal  2,  de  fecha

28-04-2014. (Ver Anexo 2)

6. El  Instituto  de  Infraestructura  y

Servicios  del  Estado  Cojedes

(IISEC), no cuenta con personal en

proceso  de  Jubilación,  tal  como

consta en Oficio N° 14/183 de fecha

30-04-2014,  emitido  por  la  Gerente

de Recursos Humanos y acta fiscal

10, de fecha 13-05-2014.

7. Se  constató  que  el  Instituto  se

encuentra al día con la cancelación

del  bono  vacacional  a  los

trabajadores  del  IISEC,  de

conformidad con lo dispuesto en el

III  Convenio  o  Contrato  de  los

Empleados  Públicos  dependientes

del  Ejecutivo  Regional  del  estado

Cojedes,  así  como  el  personal

contratado  según  la  Ley  Orgánica

del  Trabajo,  de  los  Trabajadores  y

Trabajadoras  (Gaceta  Oficial  de  la

República de Bolivariana Venezuela

Nº  6.076  Extraordinario,  tal  como

consta en  actas fiscales 11 y 13 de

fechas 13-05-2014. 

8. El  Instituto  de  Infraestructura  y

Servicio del Estado Cojedes (IISEC)

se  encuentra  al  día  con  la

cancelación  a  los  trabajadores  del

bono  de  alimentación

correspondiente  al  ejercicio

económico  financiero  2013,  de

conformidad con lo dispuesto en la

Ley Orgánica del Alimentación, para

los  Trabajadores  y  Trabajadoras

(Gaceta  Oficial  de  la  República

Bolivariana de Venezuela Nº 39.713,

de  fecha  14-07-2011), tal  como
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consta en Oficio N° 14/199 de fecha

09-05-2014  emitido  por  la  Gerente

de Recursos Humanos y acta fiscal

11, de fecha                 13-05-2014.

9. Se constató que el Instituto no posee

cuenta  de  Fideicomiso  para  los

trabajadores,  tal  como  consta  en

Oficio  N°  14/183  de  fecha

30-04-2014,  emitido por  la  Gerente

de Recursos Humanos y acta fiscal

6, de fecha 30-04-2014.

10. Se  constató  que  para  el  ejercicio

económico  financiero  2013,  el

Instituto  de  Infraestructura  y

Servicios  del  Estado  Cojedes

(IISEC) no  cuenta  con  personal

Jubilado, según consta en Oficio N°

14/200 de fecha 09-05-2014, emitido

por  la  Gerente  de  Recursos

Humanos y  acta  fiscal  9,  de  fecha

12-05-2014.

11. Se  constató  que  para  el  ejercicio

económico  financiero  2013,  el

Instituto  de  Infraestructura  y

Servicios  del  Estado  Cojedes

(IISEC)  no  realizo  pagos  por

concepto  de  prestaciones  sociales

del  personal  egresado  ese  mismo

año.  Según  consta  en  respuesta

emitida por la Gerente de Recursos

Humanos mediante Oficio N° 14/183

de fecha 30-04-2014 y acta fiscal 3,

de fecha 30-04-2014. (Ver Anexo 3).

12. Se  constató  que  para  el  ejercicio

económico  financiero  2013,  el

Instituto  de  Infraestructura  y

Servicios  del  Estado  Cojedes

(IISEC), realizó pagos por concepto

de  prestaciones  sociales  del

personal egresado en los ejercicios

económicos  financieros  2008  y

2009,  de  conformidad  a  lo

establecido en el artículo 108 de la

Ley  Orgánica  del  Trabajo  (Gaceta

Oficial  de  la  República  Bolivariana

de  Venezuela  N°  5.152

Extraordinaria de fecha 16-06-1997),

según en Oficio N° 14/183 de fecha

emitido por la Gerente de Recursos

Humanos y acta fiscal 4, ambos de

fecha 30-04-2014. (Ver Anexo 4)

Conclusión

Del  análisis  efectuado  a  las

observaciones expuestas en el  informe

de  auditoría,  se  constató  que  existen

debilidades  en  el  sistema  de  control

interno, evidenciándose lo siguiente:  no

fue  publicado  en  Gaceta  Oficial  el

Manual Descriptivo de Clases de Cargos

y Manuales de Normas y Procedimientos

referentes a los procesos inherentes a la

Gerencia de Recursos Humanos, no se

realizó  la Evaluación de Desempeño al

personal  y  no  posee  cuenta  de

Fideicomiso para los trabajadores.

Recomendaciones

1. El  Presidente  del Instituto  de

Infraestructura  y  Servicios  del  Estado
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Cojedes (IISEC), conjuntamente con la

Gerencia de Recursos Humanos deben

gestionar ante la Secretaria General de

Gobierno,  la  publicación  de  los

Manuales  Descriptivo  de  Clases  de

Cargos  y  Manuales  de  Normas  y

Procedimientos  referentes  a  los

procesos inherentes  a  la  Gerencia  de

Recursos Humanos.

2. La Gerencia de Recursos Humanos del

Instituto  de  Infraestructura  y  Servicios

del  Estado  Cojedes  (IISEC)  deben

realizar  las  acciones, tendentes  a

implantar un Sistema de Evaluación de

Desempeño del personal, que sirva de

base  para  la  planificación  objetiva  y

administración del Recurso Humano.

3. El  Presidente del Instituto  de

Infraestructura  y  Servicios  del  Estado

Cojedes (IISEC),  conjuntamente con la

gerencia  de  administración, deben

realizar  las  acciones, tendentes  a la

apertura  de  la  cuenta  fideicomiso  o

fondo de  prestaciones  sociales  de  los

trabajadores.
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