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ACTUACIÓN FISCAL EN OBRAS
PRACTICADA AL INSTITUTO DE DEPORTE

DEL ESTADO COJEDES (INDEPORTE),
EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2015 

Identificación del Organismo

El  Instituto  de  Deporte  del  estado  Cojedes
(INDEPORTE),  fue  creado  en  fecha
08-07-1997; según Ley del Deporte del Estado
Cojedes  (Gaceta  Oficial  Nº  27  de  fecha
28-11-1997,  la  cual  posteriormente  queda
derogada por la Ley de la Actividad Deportiva
del Estado Cojedes (Gaceta Oficial del Estado
Cojedes  Edición  Extraordinaria  N°  547,  de
fecha 18-11-2008), es un organismo encargado
de  dirigir,  coordinar,  planificar,  estimular,
proteger,  ejecutar,  supervisar,  evaluar  y
controlar la actividad deportiva de la Región.

Alcance de la actuación

La auditoría de obras se orientó a evaluar los
aspectos  administrativos,  presupuestarios,
financieros,  contables y  técnicos,  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  en  el  plan
operativo  anual  y  su  impacto  en  la  gestión,
correspondiente  al  ejercicio  económico
financiero 2015. En este sentido, se revisó una
muestra  representativa  del  treinta  por  ciento
(30%),  del  universo a través de la formula de
números  correlativos  de  las  operaciones
realizadas  para  la  adquisición  de  bienes,
prestación  de  servicios  y  selectivo  con  una
muestra  estratificada  para  la  ejecución  de
obras.

Resultados de la actuación

Observaciones Relevantes

• Se constató que Indeporte cuenta con una

estructura  organizativa  de  fecha  09-01-2012,
aprobada por  el  Consejo  Directivo,  la  cual  no
está publicada en Gaceta Oficial Estadal.

• Se constató  que  Indeporte,  no  cuenta

en  la  actualidad  con  el  Manual  de
Normas y Procedimientos.

• Se constató que Indeporte no realizó el

reintegro  del  remanente
correspondiente  al  ejercicio  económico
financiero 2014,  a la  tesorería general
del estado.

•  Se constató que Indeporte no elaboró la

programación  para  la  adquisición  de
bienes,  prestación  de  servicios  y
ejecución  de  obras,  para  el  ejercicio
económico financiero auditado.

• Se  constató  en  revisión  a  la  muestra

seleccionada del 30% de la totalidad  de
las  ordenes  de  servicios  las  cuales
representan  diez  (10),  omisión  de  la
modalidad de selección  de  contratista,
que  por  su  cuantía  correspondía  a
consulta de precios. 

• En  la  revisión de  los  expedientes de

obras,  no  se  evidenció  valuaciones
pendientes  por  pagar  y  descontar
remanentes de anticipos otorgados por
parte  de  INDEPORTE,  durante  la
ejecución  de  tres  (3)  contratos,  los
cuales ya transcurrieron los plazos  de
ejecución establecido en los contratos y
las mismas se  encuentran inconclusas.

• En revisión de los expedientes de obras

se evidenció que los mismos no están
foliados  ni  ordenados
cronológicamente.

Conclusión

Del análisis a las observaciones expuestas se
evidenciaron  las  siguientes  debilidades:    la
estructura  organizativa  no  fue  publicada  en
Gaceta Oficial  Estadal;  carece del  manual de
normas y procedimientos; no realizó  reintegro
a  la  tesorería  general  del  estado
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correspondiente  al  ejercicio  económico  2014;
no  fue  elaborada  la  programación  para  la
adquisición de bienes, prestación de servicios y
ejecución de obras;  omisión de modalidad de
selección  de  contratista  en  la  prestación  de
servicio;  no  se  evidenció  valuaciones
pendientes  por  pagar  y  descontar  de
remanentes  de  anticipos  otorgados  por  parte
de  INDEPORTE,   por  último,  en  cuanto  a  la
revisión  de  los  expedientes  de  obras  los
mismos no se encuentran foliados ni ordenados
cronológicamente.

Recomendaciones

• La  Máxima  Autoridad  de  Indeporte,  debe

emprender las acciones necesarias ante la
Secretaria  de  General  de  Gobierno,  para
realizar  la  publicación  de  la  estructura
organizativa, a fin de garantizar la legalidad
a los procesos administrativos.

• La  Máxima  Autoridad  conjuntamente  con

los  funcionarios  responsables  de  cada
unidad  administrativa,  debe  elaborar  las
normas,  manuales  de  procedimientos  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  Dirección  de  Administración  de

Indeporte debe dentro de los diez (10) días
hábiles  siguientes  al  término  del  ejercicio
económico  financiero,  reintegrar  al  Tesoro
los remanentes de los fondos en avance o
fondos en anticipo recibidos, que tengan en
su  poder,  correspondientes  a  los  créditos
presupuestarios  asignados  en   su
respectiva  distribución  administrativa,  no
comprometidos,  o  comprometidos  y   no
causados  al  término  del  ejercicio
económico  financiero,  a  fin  de  ser
reinvertidos en el siguiente año.

• La  Máxima  Autoridad,  conjuntamente  con

las  diferentes  direcciones  de  Indeporte,

debe  elaborar  y  consignar  ante  los
organismos  correspondientes,  la
programación para  la  adquisición  de
bienes, prestación de servicios y ejecución
de  obras,  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.

• La  Dirección  de  Administración  debe

solicitar  las  cotizaciones   y  evaluar  las
ofertas  de  acuerdo  al  procedimiento
establecido para la modalidad de consulta
de  precios,  a  fin  de  promover  la
participación para la selección de la oferta
mas  conveniente  a  los  intereses  del
Instituto, a fin de garantizar transparencia y
sinceridad a los procesos de contratación

• La  Unidad Contratante,  debe implementar

mecanismos de control que garanticen que
los procesos de contratación se realicen de
conformidad  con  lo  establecido   en  la
legislación vigente que rige la materia. 

• La Unidad Contratante debe al momento de

la  conformación  del  expediente  de
contratación,  archivar  todos  los
documentos,  informes, opiniones y demás
actos que se reciban, generen o consideren
en los procesos de contratación, los cuales
deben ser foliados y en orden cronológico,
a fin obtener la oportuna localización de la
información.
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