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Objetivo General 

 

Evaluar la legalidad, sinceridad y exactitud 
de las operaciones, en la recepción, manejo 
y custodia de los recursos; así como los 
objetivos y metas vinculados con los 
resultados de la gestión, correspondiente al 
ejercicio económico financiero 2014. 

 
Identificación del Organismo 

 
Indeporte fue creado el 27 de Noviembre de 
1997; según Ley del Deporte del Estado 
Cojedes, Publicada en Gaceta Oficial 
Extraordinaria Nº 27, de fecha 28-11-1997, 
reformada por la Ley de la Actividad 
Deportiva del Estado Cojedes (Gaceta 
Oficial del Estado Cojedes, Edición 
Extraordinaria N° 547, de fecha 18-11- 
2008). 

 

 
Alcances de la actuación 

 
La actuación se circunscribió a la revisión 
de los documentos que conforman la 
cuenta de ingresos, gastos y bienes de 

INDEPORTE, 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. Indeporte no publicó en Gaceta 
Oficial Estadal la estructura Organizativa. 

 
2. Se constató que Indeporte no elaboró 
los Manuales de Organización, Compras y 
de Ejecución del Presupuesto. 

 
3. La Dirección de Administración y el 
Departamento de Compras y Servicios del 
Instituto, no efectuaron la programación de 
las adquisiciones de bienes y prestación de 
servicios, correspondiente al ejercicio 
económico financiero 2014. 

 
4. Se  evidenció  que la obra: 
Reparaciones  y mejoras  de  las 
instalaciones deportivas (canchas), en los 
diferentes municipios del estado Cojedes, 
contratoN°CA-INDEPORTECOJEDES-CO- 
002-2014, de fecha 11-08-2014, por un 
monto de (Bs. 4.790.410,62),  fue 
adjudicado directamente, sin efectuar el 
nuevo procedimiento de selección el cual 
debio realizar por la Modalidad de concurso 
cerrado, una vez que se declaro desierta el 
proceso de seleccion por concurso abierto 
N°C.A-002-INDEPORTE-COJEDES-C.O- 
002-2014, de fecha 18-07-2014. 

 
5. De los bienes adquiridos por 
Indeporte, se evidencio el registro en el 
inventario de bienes muebles y sus 
respectivos movimientos (Actas de 
movimientos internos), mas no se 
encuentran debidamente identificados. 

 
6. De la revisión al Plan Operativo 
Anual se evidenció que el Instituto no ajustó 
los objetivos y metas propuestas con la 
cuota presupuestaria aprobado para el 
ejercicio económico financiero 2014. 

 
Conclusiones. 

 
De los resultados obtenidos en el examen 
practicado a la cuenta de ingresos, gastos y 
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bienes del Instituto de Deporte del Estado 
Cojedes (INDEPORTE), 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, se verifico el adecuado registro, 
del sistema presupuestario llevado por 
Indeporte, 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: 
No fue publicada en gaceta oficial la 
estructura organizativa; inexistencia de los 
manuales de organización, compras y 
ejecución del presupuesto; la programación 
de las adquisiciones de bienes y prestación 
de servicios no fue elaborada; omisión en la 
modalidad de concurso cerrado; bienes 
muebles adquiridos no identificados. 
Finalmente el Instituto no ajustó los 
objetivos y metas propuestas en la cuota 
presupuestaria aprobada. 

 
Recomendaciones. 

 
1. La máxima Autoridad de Indeporte, debe 

diligenciar lo antes posible la publicación en 
Gaceta Oficial Estadal de la estructura 
organizativa, así como también aquellas 
otras resoluciones y/o dictámenes 
emanadas por la máxima autoridad del 
instituto. 

 

2. Los gerentes, jefes o autoridades 
administrativas deben elaborar los 
manuales de organización, compras y 
ejecución del presupuesto, los cuales deben 
incluir los diferentes pasos y condiciones de 
las operaciones a ser autorizadas, 
aprobadas, revisadas y registradas; así 
como, lo relativo al archivo de la 
documentación justificativa que le sirva de 
soporte y deberán ser aprobados por la 

máxima autoridad y diligenciar su 
publicación en gaceta oficial estadal para su 
adecuada implementación y aplicación, a fin 
de otorgar legalidad y transparencia a los 
procesos administrativos. 

 

3. La máxima autoridad, conjuntamente con 
las diferentes direcciones y/o unidades de 
Indeporte, debe elaborar y consignar ante el 
Sistema Nacional de Contrataciones, la 
programación para la adquisición de bienes 
y prestación de servicios, para cada 
ejercicio económico financiero, así como la 
remisión trimestral del sumario de 
contrataciones realizadas, a fin de 
garantizar mediante la planificación, la 
estimación de los recursos presupuestarios 
necesarios, para el óptimo funcionamiento 
del mismo. 

 
4. La Unidad Contratante conjuntamente con 

la Comisión de Contrataciones, deben velar 
que se cumpla el debido proceso de 
contratación, a fin de promover los 
principios de legalidad y transparencia en la 
aplicación de las modalidades. 

 

5. La máxima autoridad conjuntamente con la 
unidad de administración, debe  indagar 
ante los entes correspondientes, el código 
de identificación de los bienes muebles, en 
aras de realizar la identificación de los 
mismos y garantizar el control, resguardo y 
custodia del patrimonio del Estado. 

 

6. La Máxima Autoridad y los responsables de 
la elaboración del Plan Operativo Anual 
(POA), deben establecer mecanismo de 
seguimiento y monitoreo a los objetivos y 
metas vinculados con la cuota 
presupuestaria aprobada, garantizando el 
cumplimiento de la planificación institucional 
con sinceridad y transparencia. 


