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ACTUACIÓN FISCAL PRACTICADA AL 
CONSEJO COMUNAL“SIMÓN RODRIGUEZ 

II“ RELACIONADA CON LA OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DE VEINTE (20) 

VIVIENDAS EN SIMÓN RODRIGUEZ, 
MUNICIPIO EZEQUIEL ZAMORA DEL 

ESTADO COJEDES 
 

Identificación del Organismo 

El Consejo Comunal Simón Rodriguez II, fue 
inscrito ante la Taquilla Única del Registro del 
Poder Popular para las Comunas y Protección 
Social, ubicado en la Parroquia San Carlos de 
Austria, Municipio San Carlos, del estado 
Cojedes, en fecha 14-07-2010 bajo el Código 
Nº 09-08-01-001-0012, hoja N° 
MPPCPS/008942 y RIF-J-29951328-2.  

 

Alcance 

 La 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 de la obra 
“Construcción de veinte (20) viviendas en la 

comunidad Simón Rodríguez II, Municipio 
Ezequiel Zamora San Carlos estado Cojedes”, 

financiado por el Instituto de Desarrollo 
Habitacional, Urbano y Rural (INDHUR), 
correspondiente a los ejercicios económicos 
financieros 2013 y 2014. 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes: 

1.- La ejecución del proyecto fue por 
Autogestión, no evidenciándose el acta por 
parte de la asamblea de ciudadanos y 
ciudadanas donde aprueben la modalidad 
seleccionada para el proyecto.  

2.  Se constató un lapso de veinticuatro (24) 
meses transcurridos sin justificación, para 
iniciar la ejecución del proyecto, tal como se 

estableció en el Convenio                                 
N° INDHUR-C-2013-037, de fecha 02-09-2013. 

3.  Se constató que la Unidad Administrativa y 
Financiera Comunitaria, no ha rendido la 
cantidad de un millón doscientos treinta y un 
mil cuatrocientos cincuenta y un bolívares con 
setenta y seis céntimos (Bs. 1.231.451,76), lo 
que representa el cincuenta y seis punto treinta 
y seis por ciento (56,36%) del monto total 
otorgado por parte del ente financiador. 

 

Conclusiones: 

De los resultados obtenidos en la auditoría 
operativa practicada al consejo comunal 
“Simón Rodriguez II”, correspondiente a los 
ejercicios económicos financieros 2013 y 2014, 
se constataron las siguientes debilidades: 
atraso injustificado para la culminación de la 
obra y por ende aun se encuentran viviendas 
inconclusas y la Unidad Administrativa y 
Financiera Comunitaria a la fecha de la 
actuación no habia rendido el 56,36% del 
monto total otorgado por el ente financiador. 

 

Recomendaciones. 

 El Consejo Comunal Simón 
Rodríguez II, debe implementar 
mecanismos de seguimiento y 
supervisión, a fin de garantizar el 
cumplimiento de los lapsos 
establecidos en los convenios, para 
ejecutar los proyectos que beneficien 
a la comunidad y así evitar aumento 
en los costos de materiales de 
construcción y mano de obra. 

 

 Los voceros y voceras de la Unidad 
Administrativa y Financiera 
Comunitaria del Consejo Comunal, 
deberán rendir total y oportunamente 
las cuentas, tanto en asamblea de 
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ciudadanas y ciudadanos, como al 
Instituto de Desarrollo Habitacional y 
Urbano (INDHUR); a fin de 
garantizar la legalidad y 
transparencia de la gestión, por ende 
obtener nuevos recursos y ejecutar 
otros proyectos comunitarios. 

 

 La Unidad de Contraloría Social 
debe elaborar y aplicar una vez 
culminada la obra, instrumentos de 
evaluación que permitan medir el 
impacto generado en la comunidad , 
por la ejecución de la misma. 

 


