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Identificación del Organismo

La  Empresa  Aguas  de  Cojedes  C.A.,  fue
creada  en  sesión  Ordinaria  de  fecha
01-07-1997, mediante Acuerdo 50–96 de la
Asamblea  Legislativa  del  estado  Cojedes,
quedando inscrita en la oficina Subalterna
del Registro Público del Distrito San Carlos
del estado Cojedes, bajo el Nº 32, Tomo 5º,
Protocolo Primero, del año 1997.

Alcances  de la actuación

La  referida  actuación  fiscal  se  orientó  a
evaluar  los  aspectos  administrativos,
presupuestarios,  financieros,  contables  y
técnicos  de  los  recursos  aprobados
mediante  acuerdo  N°  5/2015,  de  fecha
10-02-2015, para la ejecución de ocho (8)
obras,  relacionados  con  los  procesos  de
selección y contratación para la adquisición
de  bienes,  prestación  de  servicios  y
ejecución de obras; así como, los objetivos
y  metas  vinculados  con  el  plan  operativo
anual  y  su  impacto  en  la  gestión,
correspondiente  al  ejercicio  económico
financiero 2015.

Resultados de la Actuación

Observaciones Relevantes

1. Se evidenció que la empresa no elaboró
los Manuales de Organización, Compras y
de  Ejecución  del  Presupuesto,  durante  el
ejercicio económico financiero 2015.

2. Se  evidenció  contratación  directa
signada con el N° ADC-CFG-CS-2015-001,
de  fecha  14-05-2015,  mediante  acto
motivado de fecha 30-04-2015, el  cual no
fue  justificado  adecuadamente,  siendo  lo
correcto  por  su  cuantía  proceder  a  la
modalidad de concurso abierto.

3. En  revisión  del  expediente  de
contratación N° ADC-CFG-CS-2015-001, de
fecha  14-05-2015,  no  se  evidenció
valuaciones  pendientes  por  pagar,  que
permitiera  descontar  un  remanente  de
anticipo  otorgado  por  la  empresa,
constatandose  el  plazo  de  ejecución
vencido.

4.  Se constató que la empresa Aguas de
Cojedes  C.A.,  no  remitió  al  Servicio
Nacional  de  Contrataciones  (SNC),  la
evaluación  del  desempeño  de  los
contratistas  al  término  de  la  ejecución  de
cuatro (4) contratos. 

5.  En revisión del expediente signado con
el N° ADC-CFG-CS-2015-001, se evidenció
que  el  servicio  no  se  ejecutó  en  su
totalidad,  aun  cuando  la  Empresa  otorgó
tres (3) prorroga para su terminación.

Conclusiones.

Del análisis a las observaciones expuestas
en  el  informe, dirigido  a  evaluar  los
aspectos  administrativos,  presupuestarios,
financieros,  contables  y  técnicos  de  los
recursos  aprobados  mediante  acuerdo
N°  5/2015,  de  fecha  10-02-2015,  para  la
ejecución de ocho (8)  obras,  relacionadas
con  los  procesos  de  selección  y
contratación para la adquisición de bienes,
prestación  de  servicios  y  ejecución  de
obras;  así  como,  los  objetivos  y  metas
vinculados con el plan operativo anual y su
impacto  en  la  gestión,  correspondiente  al
ejercicio  económico  financiero  2015,  se
evidenciaron las siguientes debilidades: No
elaboraron  los  manuales  de  organización,
compras  y  de  ejecución  del  presupuesto;
omisión  de  la  modalidad  de  concurso
abierto; no se evidenció la recuperación del
anticipo otorgado; la evaluación o actuación
de desempeño no fue realizada ni remitida
al  Sistema  Nacional  de  Contrataciones,
asimismo,  prestación  de  servicio
relacionada  con  el  expediente
N°  ADC-CFG-CS-2015-001,  no  ejecutado
en su totalidad.

DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA  ADMINISTRACIÓN  DESCENTRALIZADA
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Recomendaciones.

• La  máxima  Autoridad  conjuntamente

con  los  funcionarios  responsables  de
cada área administrativa, debe elaborar
los manuales de organización, compras,
de  ejecución  de  presupuesto  y  demás
instrumentos  o  métodos,  dirigidos  a
regular  y  definir  las  funciones  y
procedimientos que coadyuven el buen
funcionamiento  del  sistema  de  control
interno.

• La  Gerencia  de  Administración  y  la

Comisión  de  Contrataciones,  deben
supervisar  que  los  procesos  de
contrataciones de bienes, prestación de
servicios  y  ejecución  de  obras,  se
realicen  aplicando  la  modalidad  de
selección  de  contratista  que
corresponda  según  el  monto  de  la
contratación,  y  conformar el  respectivo
expediente único con todos los soportes
que  se  generen  en  cada  uno  de  los
procesos,  los  cuales  deberán  estar
foliados  y  organizados  en  orden
cronológico,  con el  fin  de garantizar  la
transparencia  y  legalidad  de  las
operaciones  realizadas  y  que  puedan
ser  evaluados  y  verificados  por  los
organismos de control interno o externo,
cuando lo requieran.

• La  Gerencia  de  Ingeniería,  debe

supervisar el estatus y avance físico de
las  obras,  con  el  fin  de  verificar  que
estas se ejecuten en el tiempo previsto,
así  como  emprender  las  acciones
administrativas  y  legales  relacionadas
con  el  contrato  N°
ADC-CFG-CS-2015-001,  tendente  a
recuperar  la  cantidad  de  quinientos
treinta  y  seis  mil  ciento  sesenta
bolívares con setenta y un céntimos (Bs.
536.160,71),  otorgado por concepto de
anticipo.

• La  Gerencia  de  Administración  debe

realizar  la  evaluación  de  actuación  o
desempeño a todos los proveedores y
contratista  que  hayan  obtenido  la
adjudicación  para  el  suministro  de
bienes,  prestación de servicios,  por un

monto  superior  a  cuatro  mil  Unidades
Tributarias  (4000  U.T.)  y  para  la
ejecución  de  obras  por  un  monto
superior a cinco mil unidades tributarias
(5.000),  posteriormente  notificar  al
contratista  de  los  resultados  de  la
evaluación y remitir al Registro Nacional
de Contratistas dentro de los cinco días
hábiles  siguientes  a  la  notificación  de
los resultados.

• La máxima Autoridad y la Gerencia de

Ingeniería,  deben  garantizar  la
administración  de  los  contratos  en  la
prestación  de  servicios  y  ejecución  de
obras,    exigir al ingeniero supervisar la
ejecución de las obras e informar sobre
los avances técnicos y administrativos,
a  fin  de garantizar  el  cumplimiento de
las  obligaciones  contraídas  por  las
partes,  de acuerdo  a los  principios de
sinceridad  y  transparencia  que  debe
prevalecer en la administración pública.

  


