
RESUMEN EJECUTIVO
GESTIÓN 2017

AUDITORÍA OPERATIVA PRACTICADA AL
CONSEJO COMUNAL CORCOVADO

RELACIONADA CON LA OBRA:
“ACONDICIONAMIENTO Y

ENGRANZONAMIENTO DE 6 KM DE VIALIDAD
EN EL SECTOR CORCOVADO”, PARROQUIA EL
PAO, MUNICIPIO PAO DE SAN JUAN BAUTISTA
DEL ESTADO COJEDES, CORRESPONDIENTE

A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS
FINANCIEROS 2012 Y 2013

Identificación del Organismo

El Consejo Comunal Corcovado, fue constituido de
fecha 16-03-2006, bajo el nombre de Cooperativa
Banco  Comunal  “Corcovado”,  posteriormente
adecua   la  denominación,  objeto  y  estructura
mediante  acta  modificatoria  de  los  estatutos
sociales,  en   Asamblea  de  Ciudadanos  y
Ciudadanas,  de fecha 16-06-2010,   debidamente
registrado por Dirección General para el Registro y
Promoción  del  Poder  Popular  del  Ministerio
Popular  de  las  Comunas  y  los  Movimientos
Sociales en el Estado Cojedes, bajo el N° 09-05-
01-0035-0001,  en fecha 23-06-2010. 

Alcance de la actuación

La  actuación  fiscal,  se  orientó  a  evaluar  los
procedimientos establecidos para la  contratación,
ejecución física y financiera, control, rendición de
cuentas,  así  como  los  mecanismos
implementados,  para  medir  el  impacto  en  la
comunidad  del  proyecto  “Acondicionamiento  y
engranzonamiento de 6 km de vialidad en el Sector
Corcovado,  Parroquia  el  Pao,  Municipio  Pao  de
San Juan Bautista del Estado Cojedes”, financiado
por  el  Consejo  Federal  de  Gobierno,
correspondiente  a  los  ejercicios  económicos
financieros  2012  y  2013.   En  este  sentido  la
revisión se realizó de manera exhaustiva. 

Resultados de la Actuación

Observaciones Relevantes

• Se  constató  la  adjudicación  directa  de  dos
contratos  para  la  ejecución  del  proyecto,
realizados por el consejo comunal corcovado, no
obstante, de acuerdo a los límites establecidos
en la Ley que regula la materia, correspondía a
consulta de precios.

• En  revisión  a  la  documentación  suministrada
por el consejo comunal corcovado de forma no
organizada, no se evidenció los soportes tales
como:  actas de inicio, suspensión, terminación
y  recepción  provisional  o  definitiva  de  los
bienes, servicios y obras.

• Se  verificó  que  el  consejo  comunal  no
implementó  controles  internos,  una  vez
formalizada la contratación para la ejecución de
la obra.

• El consejo comunal  “corcovado” presentó a la
comisión  auditora  soportes  justificativos  de
gastos,  equivalente  al   treinta  y  cuatro  punto
treinta  y  seis  por  ciento  (34.36%)
determinándose  que  Bs.  601.664,50;  no
presentan  soportes  documentales  que
justifiquen  los  mismos,  evidenciados  en  los
estados de cuentas bancario.

• No se  evidenció  el  convenio  de  transferencia
para  la  ejecución  del  proyecto
“Acondicionamiento  y  engranzonamiento  de  6
km  de  vialidad  en  el  Sector  Corcovado,
Parroquia El Pao, Municipio Pao de San Juan
Bautista del  estado Cojedes,  entre el  Consejo
Federal de Gobierno y el consejo comunal.

• La  Unidad  Administrativa  y  Financiera
Comunitaria, no elaboró los registros contables
de  las  operaciones  relacionadas  con  los
ingresos  y  egresos  de  los  recursos
administrados  y  ejecutados  por  el  Consejo
Comunal.

• No  se  evidenció  la  Declaración  Jurada  de
Patrimonio al inicio de sus funciones por parte
de  los  voceros  y  voceras  de  la  Unidad
Administrativa Financiera Comunitaria.

• No se evidenció el Proyecto “Acondicionamiento
y engranzonamiento de 6 km de vialidad en el
Sector Corcovado, Parroquia El Pao, Municipio
Pao de San Juan Bautista del estado Cojedes.

• No se evidenció la recepción del comprobante
de  Declaración  Jurada  de  Patrimonio  ante  el
Ministerio  de  las  Comunas,  por  parte  de  la
Unidad de Contraloria Social.
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• No se evidenció expediente único llevado por el
Consejo  Comunal  por  la  ejecución  la  obra
“Acondicionamiento y engranzonamiento de 6 km
de vialidad en el Sector Corcovado”.

• No se evidenció documentos sobre la rendición
de  cuentas  de  la  Unidad  Administrativa  y
Financiera  Comunitaria  del  Consejo  Comunal
ante la Unidad de Contraloría Social, Asamblea
de  Ciudadanos  y  Ciudadanas  y  ante  el  Ente
Financiador, referente a  la ejecución de obra en
comento.

• La  Unidad  de  Contraloría  Social  del  Consejo
Comunal,  no  aplicó  instrumentos  de  medición,
estadísticas,  encuestas  y/o  cuestionarios  para
medir el grado de cumplimiento del proyecto.

Conclusiones:

Del análisis a las observaciones expuestas en el
referido  informe,  tendente  a  evaluar  los
procedimientos  establecidos  para  la
contratación,  ejecución  física  y  financiera,
control,  rendición  de  cuentas,  así  como  los
mecanismos  implementados,  para  medir  el
impacto  en  la  comunidad  del  proyecto
“Acondicionamiento  y  engranzonamiento  de  6
km  de  vialidad  en  el  Sector  Corcovado,
Parroquia  el  Pao,  Municipio  Pao de  San Juan
Bautista del Estado Cojedes”, financiado por el
Consejo Federal de Gobierno, correspondiente a
los  ejercicios  económicos  financieros  2012  y
2013,  se  verificaron  las  siguientes  debilidades:
adjudicación  directa  de  dos  contratos  para  la
ejecución  del  proyecto;  no  se  evidenciaron  las
actas  de   inicio,  suspensión,  terminación  y
recepción  provisional  o  definitiva  de  obras;  el
consejo  comunal  no  implementó  controles
internos una vez formalizada la contratación para
la ejecución de la obra; gastos registrados en los
estados de cuentas  sin soportes documentales;
no  se  evidenció  el  convenio  de  transferencia
para  la  ejecución  del  proyecto;  la  Unidad
Administrativa  y  Financiera  Comunitaria  no
elaboró  los  registros  contables  de  las
operaciones  relacionadas  con  los  ingresos  y
egresos  de  los  recursos  administrados  y
ejecutados  por  el  Consejo  Comunal,   no  se
evidenció la Declaración Jurada de Patrimonio al

inicio de las funciones de los voceros y voceras
de  la  Unidad  Administrativa  Financiera
Comunitaria,  ni  el  proyecto  de  la  obra
ejecutada; el Consejo Comunal no conformó un
expediente  único  producto  de  la  ejecución  la
obra;  la  Unidad  Administrativa  y  Financiera
Comunitaria  no  rindió  cuentas.  Finalmente  la
Unidad  de  Contraloría  Social  del  Consejo
Comunal,  no aplicó instrumentos de medición,
estadísticas,  encuestas  y/o  cuestionarios  para
medir el grado de cumplimiento del proyecto.

Recomendaciones

• La Comisión  Comunal  de Contrataciones  del
Consejo Comunal, debe aplicar los procedimientos
establecidos para la selección y  adjudicación de
las  contratistas  de  conformidad  con  la  ley  de
contrataciones públicas, a los fines de velar por la
legalidad,  participación  y  transparencia   durante
los procesos de contratación.

• La  Unidad  Administrativa  Financiera  y
Comunitaria, debe establecer medidas de control,
registro  y  conservación  que  permitan  organizar
adecuadamente  toda  la  información  generada
durante la ejecución del proyecto, así como, la de
los gastos efectuados, a los fines de garantizar  la
transparencia en el uso y destino de los recursos
asignados. 

• La  Unidad  Administrativa  Financiera  y
Comunitaria,  debe  implementar  mecanismos de
control  y  monitoreo  durante  la  ejecución  de  los
contratos a los fines de garantizar el cumplimiento
de las obligaciones establecidas en las mismas.

• La  Unidad  Administrativa  y  Financiera
Comunitaria,  debe  ejercer  las  funciones
pertinentes a su cargo, cumplir con la declaración
jurada  de  patrimonio  y  enviar  el  respectivo
comprobante ante el ente correspondiente.

• La Unidad de Contraloría Social debe, remitir
al Ministerio del Poder Popular las declaraciones
Juradas de Patrimonio de los voceros y voceras
de  la  Unidad  Administrativa  y  Financiera
Comunitaria por el inicio y cese de sus funciones.
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• La  Unidad  Administrativa,  Financiera
Comunitaria  y  la  Comisión  Comunal  de
Contrataciones debe implementar la realización del
ciclo comunal a los fines de elaborar los respectivos
proyectos con las características y especificaciones
técnicas correspondientes.
• La  Unidad  Administrativa  Financiera  y
Comunitaria,  debe  implementar  el  uso  de  los
registros  contables  en  los  que  se  reflejen  las
transacciones financieras  del  Consejo  Comunal  y
de esa manera proporcionar información confiable,
oportuna,  actualizada  y  pertinente  de  las
operaciones realizadas. 

• La  Unidad  Administrativa  y  Financiera
Comunitaria,  deberá  aplicar  los  correctivos
pertinentes y establecer efectivos mecanismos de
control, a los fines de contar con la documentación
justificativa que soporte las operaciones realizadas.

• La  Unidad  Administrativa  y  Financiera
Comunitaria, deberá informar y rendir cuenta a la
Unidad  de  Contraloría  Social,  sobre  los
documentos  generados  por  el  producto  de
ejecución de proyectos;  a la comunidad mediante
asamblea de ciudadanos y ciudadanas; así como al
ente financiador sobre el manejo y ejecución de los
recursos recibidos por el estado.

• Los  voceros  y  voceras  de  la  Unidad  de
Contraloría  Social,  deben  orientar  políticas  y
procedimientos para la elaboración de informes de
seguimiento, control e inspección antes, durante y
después de la ejecución de los proyectos, con el
objeto  de  vigilar  que  los  mismos  se  ejecuten  de
acuerdo a lo establecido.

• La  Unidad  de  Contraloría  social  debe
implementar  mecanismos  e  instrumentos  de
planificación,  medición   y  seguimiento  de  los
proyectos  ejecutados  a  los  fines  de  conocer  el
grado  y  satisfacción  de  las  habitantes  de  la
comunidad de corcovado.
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