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RESUMEN EJECUTIVO 
INFORME DE GESTION 2016  

 

DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN 

DESCENTRALIZADA 
 
 
 

 

Examen de la Cuenta de Ingresos, Gastos 

y Bienes prácticado a la Fundación 

Sistema Integral de Emergencias Cojedes 

(SIEC 171) 

Identificación : 
 

La Fundación Respuesta Inmediata fue 

creada según Decreto Nº 254, de fecha 30-

12-1994, emanado del Gobernador del 

estado Cojedes, Gaceta Oficial Estadal 

Edición Ordinaria Nº 31, de fecha 31-03- 

1998, modificando su nombre según Decreto 

Nº 422/03, de fecha 07-08-2003, emanado 

del Gobernador del estado Cojedes, 

publicada en Gaceta Oficial del estado 

Cojedes Edición Extraordinaria Nº 234, de 

fecha 07-08-2003, en su artículo primero: “Se 

modifica el nombre de la Fundación 

Respuesta Inmediata, la cual se denominará 

Sistema Integral de Emergencias Cojedes 

171 “SIEC 171”, pudiendo utilizar el nombre 

de Emergencias Cojedes 171. 

Alcances de la actuación 
 

La actuación se circunscribió a la revisión de 

los documentos que conforman la cuenta de 

ingresos, gastos y bienes de la Fundación 

Sistema Integral de Emergencias Cojedes 

(SIEC 171), correspondiente al ejercicio 

económico financiero 2014. A tal efecto, se 

evaluó el presupuesto asignado, sus 

modificaciones, la recepción de los ingresos y 

verificación de los registros financieros, 

presupuestarios y contables; así como, los 

comprobantes originales justificativos del 

gasto de funcionamiento y personal. 

Igualmente, el uso, manejo, custodia de los 

bienes, el cumplimiento de los objetivos y 

metas previstas en el Plan Operativo Anual 

(POA) 2014. 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

 

1. Se evidenció que los cálculos por 

concepto de retenciones de Seguro 

Social Obligatorio (S.S.O) y Régimen 

Prestacional de Empleo (R.P.E.), se 

realizaron considerando el salario 

base, siendo lo correcto deducirlo del 

salario normal. 

 
2. En revisión a la  muestra 

seleccionada de las nóminas del 

personal empleado y obrero, se 

constató que las retenciones 

realizadas por concepto de Fondo de 

Ahorro Habitacional para la Vivienda 

(F.A.O.V), presentan error en calculo, 

considerando el salario normal, 

siendo lo correcto deducirlo del 

salario integral del mes. 

 
3. Se evidenció que trescientos 

cincuenta y seis (356) bienes 

muebles que representan el 51,85% 

de los bienes reflejados en el 

inventario no poseen valor unitario. 

 
Conclusiones 

De los resultados obtenidos en el examen 

practicado a la cuenta de ingresos, gastos y 

bienes de la Fundación Sistema Integral de 

Emergencias Cojedes 171 “SIEC 171”, 

correspondiente al ejercicio económico 

financiero 2014, se concluye lo siguiente: 
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Respecto al cumplimiento de las 

disposiciones legales y sub legales con 

relación a los recursos presupuestarios y 

financieros asignados y aprobados  durante 

el año examinado, se verificó el adecuado 

registro, del sistema presupuestario llevado 

por la Fundación el cual permitió el control de 

su ejecución (compromiso, causado y 

pagado), asimismo los estados financieros 

(balance de resultados y balance de 

comprobación), cuyos saldos permitieron la 

conformación de las cuentas reflejadas en el 

Balance General al 31-12-2014; en lo 

referente a la comprobación de la legalidad, 

sinceridad y exactitud de las operaciones en 

el manejo de los fondos, se observaron 

debilidades de control interno en cuanto a los 

cálculos por conceptos de retenciones de ley 

tomando en consideración la base del salario 

en forma errada, así mismo, bienes muebles 

sin justipreciar. 

Calificación de la Cuenta 

 

De conformidad con el articulo 57 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la 

República y del Sistema Nacional de Control 

Fiscal y lo previsto en el articulo 28 de las 

Normas para la Formación, Participación, 

Rendición, Examen y Calificación de las 

Cuentas de los Órganos del Poder Público 

Nacional, Estadal, Distrital, Municipal y sus 

Entes Descentralizados, este Organismo 

Contralor declara la cuenta fenecida, del 

Sistema Integral de Emergencias Cojedes 

171 “SIEC 171”, correspondiente al ejercicio 

económico financiero 2014. 

 
Recomendaciones 

1. La Jefa de Talento Humano 

conjuntamente con los funcionarios 

responsables de elaborar las 

nóminas, deben implementar 

mecanismos de control, seguimiento 

y supervisión de los cálculos de 

retención del Seguro Social 

Obligatorio (S.S.O), Régimen 

Prestacional de Empleo (R.P.E.) y 

Fondo de Ahorro Habitacional para la 

Vivienda (FAOV), en cuanto al salario 

base a considerar en dichos 

procedimientos, en aras de 

coadyuvar en la implementación de 

una sana administración que 

garantice el manejo transparente y 

adecuado de los recursos públicos. 

 

2. La máxima Autoridad, el Jefe de 

Administración y la Coordinación de 

Bienes y Servicios, deben gestionar 

recursos para contratar el servicio de 

un tasador (contador público), a  fin 

de justipreciar los bienes muebles 

registrados en el inventario al 31-12- 

2014, en aras de obtener la exactitud 

y valor real de los mismos. 


