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EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2014

Identificación del Organismo

La Empresa Aguas de Cojedes C.A,  fue creada
mediante sesión Ordinaria de fecha 01-07-1997,
de la Asamblea Legislativa del estado Cojedes,
según   Acuerdo  N°  50–96,  donde  autoriza  al
Gobernador  del  Estado.  Constituida  con
patrimonio  propio,  personalidad  jurídica  y
autonomía  administrativa,  quedando inscrita  en
la  oficina  Subalterna  del  Registro  Público  del
Distrito San Carlos del  estado Cojedes, bajo el
Nº  32,  Tomo  5º,  Protocolo  Primero,  Trimestre
Primero del año 1997.

Alcance de la actuación

La actuación se circunscribió a la revisión de los
documentos  que  conforman  la  cuenta  de
ingresos, gastos y bienes de la Empresa Aguas
de  Cojedes  C.A.,  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  prevista  en  el  Plan
Operativo Anual (POA) 2014. En este sentido, se
reviso 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 constató desembolsos para la ejecución
de obras y  prestación de  servicios,  sin  la
existencia  de  los  respectivos  convenios
entre las partes.

2. Se constató  inconsistencia  de los recursos
registrado  presupuestariamente  con  lo
realmente recibido

3. Se evidenció que los cálculos realizados al
personal adscrito a la empresa por concepto

de  retenciones  correspondiente  al  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
norma.

4. Se constató que los montos reflejados en la
cuenta de activo no circulante del Balance
General al 31-12-2014, específicamente en
dos  de  los  conceptos;  equipos  de
transporte,  tracción  y  elevación  y
maquinaria,  muebles y  demás equipos de
oficinas,  no  coinciden  con  los  montos
reflejados  en  el  Inventario  de  Bienes
Muebles.

5. De la comparación realizada entre el  plan
operativo  anual  (POA)  y  el  Informe  de
Gestión, se constataron cuarenta y dos (42)
actividades ejecutadas mediante  contratos
de obras y de inspección, financiados con
aportes especiales, ordinarios y del consejo
federal de gobierno,  no planificadas  y de
las cuales no evidenció el ajuste al POA

Conclusión

De  los  resultados  obtenidos  en  el  examen
practicado  a  la  cuenta  de  ingresos,  gastos  y
bienes de  la empresa Aguas de Cojedes C.A.,
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  inconsistencia  de  los  recursos
registrados  presupuestariamente  con  lo
realmente  recibido;  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:  desembolsos  para
ejecución de obras y prestación de servicios sin
los  respectivos  convenios  suscritos;  error  en
base  de cálculo  utilizada para  las retenciones
del  Seguro  Social  Obligatorio  (S.S.O)  y
Régimen  Prestacional  de  Empleo  (R.P.E.);
inconsistencia entre los montos reflejados en la
cuenta  de  activo  no  circulante  del  Balance
General,  con  los  del  Inventario  de  Bienes
Muebles y por último actividades ejecutadas no
planificadas,  sin  haber  realizado  el  respecto
ajuste al  plan operativo anual.
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Recomendaciones

• La  Máxima  Autoridad  conjuntamente  con  la
Gerencia de Administración, antes de otorgar
recursos a las personas naturales o jurídicas
debe  celebrar los respectivos convenios  o
contratos, en aras de  garantizar la legalidad
y  transparencia  que  debe prevalecer  en  la
administración pública.

• La  Máxima  Autoridad  conjuntamente  con  la
Gerencia  de  Administración,  una  vez
obtenidos  los  recursos,  debe  aplicar  la
respectiva  modalidad  de  contratación,  para
la   adquisición  de  bienes,  prestación  de
servicios y ejecución de obras,  en aras de
cumplir  con  lo  establecido  en  la  Ley  de
Contrataciones Públicas.

• Los  responsables  de  las  Gerencias  de
Administración, Planificación y Presupuesto,
deben  registrar  todos  aquellos  ingresos
percibidos  durante  el  ejercicio,  a  fin  de
fortalecer los  principios  de  uniformidad  y
legalidad  de  los procesos  administrativos
realizados por la empresa. 

• La  Gerencia  de  Recursos  Humanos,  debe
implementar  mecanismos  de  control,
seguimiento  y  supervisión  de  la  base  de
calculo a considerar para las retenciones del
Seguro Social Obligatorio (SSO) y Régimen
Prestacional  de  Empleo,  en  aras  de
coadyuvar en la sana administración de los
recursos públicos.

• La  Máxima  Autoridad  conjuntamente  con  la
Gerencia  de  Administración,   debe
establecer  medidas  para  realizar  los
registros  contables  de los  bienes  muebles,
en  los  términos  que  dicta  la  norma   e
instructivos de contabilidad fiscal vigente,  a
los  fines  que  exista  uniformidad  entre  el
monto  de  activos  reflejados  en  el  balance
general con lo reflejado en el inventario  de
bienes. 

• La  Máxima  Autoridad  de  la  Empresa  debe
establecer  mecanismos  de  control  que
permitan  el  seguimiento  del  plan  operativo
anual y su evaluación continua y oportuna,
con  el  propósito  de  introducir  los  ajustes
necesarios en el momento dado, en aras de

fortalecer  la  gestión  de  la  empresa  de
manera eficaz y eficiente.
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