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Evaluar los procedimientos 
establecidos para la selección, 
contratación, ejecución física y 
financiera, control, rendición de 
cuenta, así como los mecanismos 
implementados para medir el 
impacto en la comunidad, del 
proyecto “Construcción de 

Viviendas Aisladas del municipio 
Ezequiel Zamora del estado 
Cojedes”, a fin de determinar la 
eficacia, eficiencia y economía de 
sus operaciones, financiado con 
recursos del Instituto de Desarrollo 
Habitacional Urbano y Rural 
(INDHUR), correspondiente a los 
ejercicios económicos financieros 
2012 y 2013. 
Identificación del Organismo: 

El Consejo Comunal Los Colorados I, fue 

constituido mediante Asamblea de Ciudadanos 

y Ciudadanas de fecha 28-08-2006, 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 Autónomo San Carlos estado 

Cojedes, bajo el Código de Registro                            

Nº 09-08-01-001-0090 y RIF-J-29940053-0, el 

cual comprende la comunidad de Los 

Colorados Sector I, Municipio Ezequiel Zamora 

del estado Bolivariano de Cojedes. 
 
Alcances de la actuación: 

La referida 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 
del municipio Ezequiel Zamora del estado 
Cojedes”, realizado por el Consejo Comunal 
Los Colorados I, correspondiente a los 
ejercicios económicos financieros 2012 y 
2013. En este sentido, el análisis realizado 
fue exhaustivo 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. No se evidenció acta donde conste que el 
proyecto “Construcción de Viviendas 
Aisladas municipio Ezequiel Zamora del 
estado Cojedes” fue sometido a 

consideración de la asamblea de 
ciudadanas y ciudadanos para su 
aprobación. 

2. El Colectivo de Coordinación Comunitaria 
del Consejo Comunal Los Colorados I, no 
coordinó con los comités de trabajo de la 
comunidad la elaboración del Plan 
Comunitario de Desarrollo Integral, para 
ser presentado y aprobado por la 
Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas. 

3. No hay evidencias donde se verifique la 
aplicación de la modalidad de consulta de 
precios en la contratación de la 
cooperativa en su primer desembolso por 
un monto total de doscientos cuarenta y 
dos mil quinientos cincuenta bolívares sin 
céntimos (Bs. 242.550,00), y adquisición 
de materiales, por un monto total de 
cuarenta y cuatro mil seiscientos catorce 
bolívares con tres céntimos (Bs. 
44.614,03). 

4. La Unidad Administrativa y Financiera 
Comunitaria del Consejo Comunal Los 
Colorados I, no elaboró los registros 
contables de las operaciones relacionadas 
con los ingresos y egresos de los recursos 
administrados y ejecutados por el Consejo 
Comunal para la ejecución del proyecto. 
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5. El Consejo Comunal no conformó 
expediente único relacionado con la obra,  
donde cursen los documentos archivados 
de manera cronológica y debidamente 
enumerados 

6. La Unidad Administrativa y Financiera 
Comunitaria, no ha rendido cuenta ante el 
ente financiador de los recursos 
transferidos del segundo desembolso. 

7. Las Unidades que conforman las vocerías 
del Consejo Comunal tienen sus periodos 
vencidos 

Conclusiones. 

Del análisis efectuado a las observaciones 
expuestas en el informe de auditoría, se 
constató debilidades administrativas en cuanto 
a: no se evidenció Acta de Asamblea de 
Ciudadanos y Ciudadanas mediante la cual se 
aprobó el proyecto; el Plan Comunitario de 
Desarrollo Integral no fue elaborado; omisión 
de la modalidad de consulta de precios en la 
contratación de la cooperativa en su primer 
desembolso, no fueron elaborados los registros 
contables; se observaron dos (2) viviendas 
inconclusas; no fue conformado expediente 
único relacionado con la obra, no rindieron 
ante el ente financiador y las vocerías del 
Consejo Comunal tienen sus periodos 
vencidos.  
 
Recomendaciones. 

1. La Asamblea de Ciudadanos y 
Ciudadanas, debe aprobar los proyectos 
comunitarios para el desarrollo y mejoras 
de sus comunidades.  

2. El Colectivo de Coordinación 
Comunitaria del Consejo Comunal, debe 
coordinar conjuntamente con los comités 
de trabajo de la comunidad la 
elaboración del Plan Comunitario de 
Desarrollo Integral, el cual deberá ser 
presentado ante la Asamblea de 
Ciudadanos y Ciudadanas para su 
aprobación.  

3. El Consejo Comunal, debe aplicar la 
modalidad de selección de contratistas 
correspondiente para la adquisición de 
bienes, prestación de servicios y 
ejecución de obras, con el objeto de 
garantizar la escogencia de las mejores 
alternativas para el Consejo Comunal, en 
cuanto a la economía, capacidad técnica 
y financiera de las empresas 
seleccionadas. 

4. La Unidad Administrativa Financiera y 
Comunitaria, debe implementar el uso de 
los registros contables en los que se 
reflejen las transacciones financieras del 
Consejo Comunal y de esa manera 
proporcionar información confiable, 
oportuna, actualizada y pertinente de las 
operaciones realizadas.  

5. La Unidad Administrativa Financiera y 
Comunitaria, debe gestionar la 
culminación de las viviendas y que se 
ejecute según el proyecto con las 
reconsideración de precios necesarias 
aprobadas por el ente financiador y de la 
Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas    

6. El Consejo Comunal, debe establecer un 
efectivo control interno que garantice la 
formación y conformación del expediente 
único de los proyectos a ejecutar, a fin de 
que los documentos y recaudos se 
mantengan resguardados y organizados.  

7. La Unidad Administrativa y Financiera 
Comunitaria, debe rendir cuenta cuando 
le sea requerido por la Asamblea de 
Ciudadanos y Ciudadanas, por el 
Colectivo de coordinación comunitaria o 
por cualquier otro órgano o ente del 
Poder Público que le haya otorgado 
recursos. 

8. La Comisión Electoral del Consejo 
Comunal, debe organizar y conducir de 
forma permanente, los procesos de 
elección o revocatoria de los voceros o 
voceras del consejo comunal y las 
consultas sobre aspectos relevantes de 
la vida comunitaria, así como cualquier 
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otro que decida la Asamblea de 
ciudadanos y ciudadanas. 

 

 

 

 


