
RESUMEN EJECUTIVO
GESTIÓN 2017

EXAMEN DE LA CUENTA DE INGRESOS,
GASTOS Y BIENES PRACTICADO AL

INSTITUTO DE DESARROLLO
HABITACIONAL, URBANO Y RURAL (INDHUR)
EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2014

Identificación del Organismo

El Instituto de Desarrollo Habitacional, Urbano y
Rural del estado Cojedes (INDHUR), fue creado
mediante  Ley,  Publicada  en  Gaceta  Oficial  del
Estado Cojedes, Edición Extraordinaria Nº 66, de
fecha 12 de Enero de 1999, Reformada según
acuerdo       N° 74/2013, de fecha 26-12-2013,
Gaceta  Oficial  Estadal  Edición  Extraordinaria
Nº 1062, de fecha 06-01-2014.

Alcance de la actuación

La actuación se circunscribió a la revisión de los 
documentos que conforman la cuenta de 
ingresos, gastos y bienes del Instituto de 
Desarrollo Habitacional, Urbano y Rural 
(INDHUR), 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 previstos 
en el Plan Operativo Anual (POA) 2014.

En este sentido, se revisó una muestra 
representativa por atributos del 30%, a través de 
la fórmula de números correlativos, con el fin de 
garantizar la correcta inversión y administración 
de los fondos públicos asignados.

Resultados de la Actuación

Observaciones Relevantes

1. Se verificó que INDHUR realizó reintegro
de  remanentes  correspondiente  al  ejercicio
economico  financiero  2013,  a  la  Tesoreria
General del Estado fuera  del lapso establecido
en la Ley

2. No se  evidenció  la  publicación  en
Gaceta Oficial Estadal, de la Reorganización de
la estructura de INDHUR

3. Se verificó que el estatuto de personal de
INDHUR,  no  fue  aprobado  por  el  Consejo
Directivo.

4. Se constató diferencia entre el monto de
los  créditos  adicionales  recibidos,  con  lo
realmente incorporado al presupuesto.

5. Se  verificó  veintiún  (21)  traspasos
internos en diferentes partidas presupuestarias,
sin estar debidamente aprobados por el Consejo
Directivo.

6. Se constató  que  INDHUR creó  cuatro
(4)  partidas  presupuestarias  a  través  de
traspasos  internos,  utilizando  como  cedente
otros créditos asignados

7. Se constató que el 30% de la muestra
seleccionada  de  los  expedientes  de
contrataciones para la adquisiciones de bienes,
prestación de servicios y ejecución de obras, no
se  encuentran  foliados  ni  ordenados
cronológicamente.

8. Se evidenció  pago del  monto total  del
contrato  N°  INDHUR-AE-2014-004,  de  fecha
26-11-2014,  por  la  cantidad  de
(Bs.16.415.000,00),  según consta en orden de
pago  N°  742,  de  fecha  20-11-2014,  y  factura
N°482  de  fecha  09-12-2014,  ejecutándose  un
quince por ciento (15%).

9. Se evidenció lapso de ejecución vencido
en la ejecución de la obra según  contrato N°
INDHUR-AE-2014-004, de fecha 26-11-2014.

10. Se  evidenciaron  tres  (3)  pagos,  por
concepto de instalación y reparaciones de aire
acondicionado perteneciente al  Terminal Aéreo
del  Aeropuerto,  pagados  por  la  cuenta  de
compromiso de responsabilidad social, sin que
se atendiera a programas de índoles sociales.

11. En  revisión  a  los  treinta  y  cinco  (35)
Convenios  suscritos  entre  INDHUR  y  los
Consejos  Comunales,  no  se  evidenció  la
rendición total de los recursos transferidos dado
que  los  plazos  de  ejecución  se  encuentran
vencidos.
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12. De  la  muestra  seleccionada  de  quince
(15)  expedientes  del  personal  empleado,  se
evidenció  que  catorce  (14)  no  presentaron  la
evaluación de desempeño.

13. Se  evidenció  que  INDHUR realizó  los
cálculos  por  concepto  de  retención  de  Seguro
Social  Obligatorio  (S.S.O.)  y  Régimen
Prestacional de Empleo (R.P.E.), considerando el
salario  base,  siendo  lo  correcto  deducirlo  del
salario normal.

14. Se constató la existencia de dieciocho (18)
funcionarios, que tienen acumulados entre 3 y 6
periodos de disfrute de vacaciones vencidos.

15. En revisión a  los pagos por  concepto de
bono  vacacional  del  personal  gerencial,  se
constató  que  los  mismos  fueron  realizados  en
base a sesenta días (60) y con salario integral,
siendo  lo  correcto  cuarenta  días  (40)  días con
sueldo normal.

16. Se constató  que  INDHUR no esta inscrito
en  el  Sistema de  Seguridad  Social  (Fondo  de
jubilaciones).

17. Se  constató  que  el  inventario  de  bienes
muebles  de  INDHUR,  no  está  ajustado   al
formulario BM-1, que establece la normativa que
rige la materia.

18. De veinticinco (25) bienes adquiridos en el
ejercicio  económico  financiero  2014,  se
evidenció  que  ocho  (8)  no  se  encuentran
debidamente  registrados  en  el  inventario  del
Instituto.

19. No se evidenció el uso del formulario BM-2
(movimiento de bienes), para la incorporación de
un bien adquirido por el Instituto, mediante orden
de compra N° 0116 de fecha 22-12-2014 por la
cantidad de cuarenta mil  quinientos cuarenta y
cuatro exactos (Bs. 40.544,00).

20. Se  constató  en  el  inventario  que  el
cuarenta y cinco por ciento (45%) de la  totalidad
de los  bienes  muebles,  los  cuales  representan
trescientos cuarenta y tres (343),  no poseen el
valor unitario.

21. De  la  inspección  física  realizada  a  los
bienes adquiridos al 31-12-2014, no se ubicó un
disco duro extremo, ni el respectivo documento o
acta por préstamo de equipo.

22. INDHUR cuenta  con  dos  (2)  almacén,
uno para materiales de construcción y  otro para
materiales  y  suministros  (artículos  de  oficina,
materiales  de  limpieza),  este  último  no  se
evidenció  libros  y/o  documentos  internos  que
registren los movimientos de entradas y salidas
de los materiales.

23. INDHUR  no  suministró  el  informe  de
gestión correspondiente al ejercicio económico
financiero auditado.

Conclusión

De  los  resultados  obtenidos  en  el  examen
practicado  a  la  cuenta  de  ingresos,  gastos  y
bienes  al  Instituto  de  Desarrollo  Habitacional,
Urbano y  Rural  (INDHUR), correspondiente  al
ejercicio  económico  financiero  2014,  se
concluye lo siguiente.
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  diferencia  en  los  créditos  adicionales
recibidos y los incorporados al presupuesto; 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:
reintegros  de  remanente  fuera  del  lapso
establecido;  reorganización  de  la  estructura
organizativa  del  Instituto  no  publicada  en
Gaceta Oficial  Estadal; estatuto  de personal  y
traspasos  presupuestarios  no  aprobados;
creación  de  partidas  a  través  de  traspasos
internos. 

Igualmente  se  constató  expediente  de
contratación  sin  foliatura;  pago  total  de  un
contrato con ejecución de solo un quince (15%)
y lapso de ejecución vencido de la obra; pagos
a  terceros  con  recursos  de  compromisos de
responsabilidad social;  rendición parcial  de los
recursos  otorgados  mediante  convenios
suscritos  entre  el  Instituto  y  los  Consejos
Comunales.

Por  otra  parte,  evaluación  de  desempeño  del
personal  no  aplicada;  error  en  cálculo  en
retención del Seguro social obligatorio (S.S.O),
Régimen  Prestacional  de  Empleo  (R.P.E.)  y
bono  vacacional;  disfrute  de  vacaciones  con
mas  de  dos  períodos  vencidas,  Instituto  no
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inscrito  ante  el  Sistema  de  Seguridad  Social;
bienes  no  registrados  en  el  inventario,
formularios  para  el  manejo  de  bienes   no
ajustado a los establecidos;   los movimientos de
entradas  y  salidas  de  los  materiales  no
registradas en libros y/o documentos internos y
el informe de gestión no fue consignado.- 

Recomendaciones

• La  máxima  Autoridad  debe  girar  las
instrucciones  pertinentes  y  necesarias  a  la
Dirección de Planificación y Presupuesto, para el
registro de todos aquellos ingresos y gastos en la
ejecución presupuestaria, a fin de garantizar los
principios  de   legalidad,  sinceridad  y
transparencia.

• La  máxima  Autoridad  cuando  deje  de
aplicar  su  propia  Ley,  debe  reintegrar  los
remanentes  al  término  de  cada  ejercicio
económico  financiero  dentro  de  los  lapsos
previstos en la norma, con el fin que los mismos
puedan ser reinvertidos en otros proyectos.

• La  máxima  Autoridad,  debe  proceder  a
gestionar ante la Secretaria General de Gobierno
la  publicación  en  Gaceta  Oficial  Estadal de  la
reorganización de la estructura y del estatuto de
personal  del  Instituto,  en aras  de  garantizar  la
legalidad  de  los  procesos  de  los  actos
administrativos. 

• La máxima Autoridad conjuntamente con la
Dirección de Planificación y  Presupuesto,  debe
establecer mecanismo de control y seguimiento a
las  modificaciones  presupuestarias  (traspasos
internos  y  creación  de  partidas),  en  lo  que
respecta a su debida creación y aprobación, en
aras de fortalecer la  legalidad y sinceridad de los
procesos presupuestarios.

• La  Unidad  Contratante  debe   conservar
organizados  y  enumerados  en  orden
consecutivo,  en  expedientes  físicos  para  cada
ejercicio  económico  financiero,  los  documentos
comprobatorios de los procesos de contratación,
en  aras  de  garantizar  el  eficaz  manejo  y
ubicación de la información. 

• La máxima Autoridad debe llevar a cabo las
medidas  administrativas  y  legales,  para
recuperar el monto de trece millones novecientos
cincuenta  y  dos  mil  setecientos  cincuenta

bolívares sin céntimos (Bs.  13.952.750,00),   a
los  fines  de  salvaguardar  el  patrimonio  del
Instituto.

• La  máxima  Autoridad  debe  aplicar
mecanismos de control, supervisión, inspección
y fiscalización con el propósito de garantizar el
cumplimiento  de  la  prestación  de  un  servicio,
ejecución de obra y/o la recepción de un bien,
de  conformidad  con  lo  establecido  en  los
contratos suscritos.

• La  máxima  Autoridad  debe  implementar
medidas  de  control  para  utilizar  los  recursos
provenientes de compromiso de responsabilidad
social,  manejados  por  el  Instituto,  solo  para
atender requerimientos que formen parte de las
obligaciones de programas de índoles sociales.

• La  máxima  Autoridad  del  Instituto  debe
implementar  mecanismos   efectivos  de
supervisión y seguimiento, que permitan asistir
técnicamente a los Consejos Comunales,  para
que  ejecuten  los  proyectos  en  los  términos
establecidos en los Convenios, a los fines que
puedan  formar  y  rendir  oportunamente  los
recursos recibidos.

• La coordinación de talento humano,  debe
realizar  la  evaluación  del  desempeño  a  los
trabajadores del Instituto dos (02) veces al año,
en  aras  de  contar  con  un  instrumento  de
medición del  desenvolvimiento de los mismos,
para futuras toma de decisiones en materia de
personal.

• La coordinación de talento humano, debe
implementar  mecanismos  de  control,
seguimiento  y  supervisión  del  salario  a
considerar  para  realizar  los  cálculos  de
retención del  Seguro Social Obligatorio (S.S.O.)
y Régimen Prestacional de Empleo (R.P.E.),  en
aras de coadyuvar en la implementación de una
sana  administración  que  garantice  el  manejo
transparente  y  adecuado  de  los  recursos
públicos.

• La coordinación de talento humano, deben
establecer un cronograma para el disfrute de las
vacaciones,  atendiendo  a  la  normativa  legal
aplicable y a las políticas internas establecidas
en  los  estatutos,  en  aras  de  cumplir  con los
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principios  de  legalidad,  solvencia  y
transparencia.

• La  máxima  Autoridad, debe  publicar  el
estatuto de personal en Gaceta Oficial  Estadal,
en aras de legalizar el pago del bono vacacional
y  garantizar  la  eficacia  y  eficiencia  que  debe
prevalecer en la administración publica.

• La máxima Autoridad conjuntamente con la
coordinación de talento humano, debe gestionar
las  diligencias  correspondientes  ante  la
Superintendencia  de  Tesorería  de  Seguridad
Social  para la inscripción del  Instituto,  a fin de
garantizar  el  otorgamiento  del  benficio
Constitucional a los trabajadores.

• La  Unidad  de  Bienes  debe  aplicar  los
formularios y/o instructivos relativos a bienes, en
aras  de  contar  con  políticas  y  procedimientos
debidamente formalizados, que permitan unificar
y  regular  los  procesos  referentes  al  registro,
actualización  (incorporación  -  desincorporación)
y  control  de  bienes  muebles  (  traslados  y/o
préstamos), que garanticen  el  patrimonio  del
Instituto.

• La Unidad de Bienes debe asignar código
de identificación por cada bien adquirido, en aras
de garantizar el control, resguardo y custodia del
patrimonio del Instituto.

• La máxima Autoridad conjuntamente con la
Unidad de Bienes, debe gestionar la contratación
de  un  tasador  para  justipreciar  los  bienes
muebles  registrados  en  el  Inventario,  a  fin  de
establecer  el  monto real  de los mismos en los
activos e incorporarlo en los estados financieros.

• La máxima Autoridad conjuntamente con el
responsable  del  Almacén,  debe  elaborar,
implementar  y  establecer  instrumentos
normativos para la recepción, manejo, despacho
y resguardo de los materiales en el almacén, con
el fin  de fortalecer los procesos administrativos
con  transparencia,  exactitud  y  economía  en  el
manejo de los materiales.

• La máxima Autoridad y los responsables de
las diferentes coordinaciones y/o unidades, debe
gestionar  las  diligencias  conducentes  para  la
elaboración  del  respectivo  informe  de  gestión,
correspondiente a cada ejercicio económico, a fin

de poder conocer el grado de cumplimiento de
los objetivos y metas, así como la estimación de
la  eficiencia,  eficacia  de  las  actividades
realizadas.
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