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Identificación del Organismo

El  Instituto  Autónomo  de  Policía  del  Estado
Cojedes  (IAPEC),  fue  creado  mediante  Ley  de
Policía  del  Estado  Cojedes publicada  en Gaceta
Oficial  del  Estado Cojedes Edición Extraordinaria
Nº  377,  de  fecha  29  de  Diciembre  de  2.005,
Resolución  Nº  540/05,  la  cual  fue  derogada
mediante la Ley del Servicio de Policía del Estado
Cojedes y el Instituto Autónomo Cuerpo de Policía
del  Estado  Cojedes,  publicada  en Gaceta  Oficial
del Estado Cojedes N° 875, de fecha 28-08-2012,
denominándose ahora, Instituto Autónomo Cuerpo
de Policía del Estado Cojedes (IACPEC).

Alcance de la actuación

La referida actuación fiscal se orientó a evaluar los
aspectos  administrativos,  presupuestarios,
financieros,  contables  y  técnicos;  procesos  de
contratación  para  la  prestación  de  servicios,
adquisición  de  bienes,  ejecución  de  obras;  uso,
control y custodia de los bienes muebles; gastos
efectuados al personal fijo, comisión de servicio y
contratado;  así  como  el  cumplimiento  de  los
objetivos  y  metas  previstas  en  el  plan  operativo
anual  correspondientes  al  ejercicio  económico
financiero 2015. En tal sentido, se revisó el 30%
del universo para los procesos de contratación de
adquisición  de bienes,  prestación  de servicios,  e
igualmente personal.

Resultados de la Actuación

Observaciones Relevantes

• El  Instituto  no  designo  el  responsable
patrimonial de los bienes.

• No se evidenció en la pagina Web del Instituto,
la  publicación  del  otorgamiento  de  la
adjudicación por las diferentes modalidades de
contratación.

Conclusiones

Del análisis a las observaciones expuestas en el
informe,  tendente  a  evaluar la  legalidad,
sinceridad  y  exactitud  de  los  aspectos
administrativos,  presupuestarios,  financieros,
contables  y  técnicos;  procesos  de  contratación
para  la  prestación  de  servicios,  adquisición  de
bienes,  ejecución  de  obras;  uso,  control  y
custodia  de  los  bienes  muebles;  gastos
efectuados al personal fijo, comisión de servicio y
contratado;  así  como  el  cumplimiento  de  los
objetivos y metas previstas en el plan operativo
anual,  correspondiente  al  ejercicio  económico
financiero  2015.  Se  evidenciaron  las  siguientes
debilidades: El Instituto no designo el responsable
patrimonial de los bienes y la falta de publicación
en  la  pagina  Web  por  los  otorgamiento  de  la
adjudicación  por  las  diferentes  modalidades  de
contratación.

Recomendaciones

• La  máxima  Autoridad  debe  ejercer  las
acciones  pertinentes  para  designar  al
responsable  patrimonial  de  los  bienes  del
Instituto, con el fin de establecer mecanismos
internos  de  control  que  garanticen  el
resguardo  y  custodia  de  los  bienes  y  la
aplicación de las acciones legales pertinentes
en caso de pérdida ó extravío.

• La  Unidad  Contratante,  debe implementar
mecanismos  de  control  y  seguimiento  que
coadyuven  a  la  aplicación  de  los
procedimientos  previstos  en  la  Ley  de
Contrataciones Públicas y su reglamento, en
aras  de  garantizar  la  publicación  del
otorgamiento  de  la  adjudicación  por  las
diferentes modalidades de contratación en la
pagina  Web  del  Instituto,  prevaleciendo  los
principios de legalidad y transparencia  por los
proceso de contratación ejecutados.
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