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AUDITORIA OPERATIVA PRACTICADA A LA
EMPRESA DESARROLLOS Y SERVICIOS

COJEDES, S.A EJERCICIOS ECONOMICOS
FINANCIEROS 2014 Y 2015

Identificación del Organismo: 

La  Empresa  de  Desarrollos  y  Servicios  Cojedes
S.A, fue creada mediante decreto Nº 180/2014, de
fecha 06-02-2014, publicada en Gaceta Oficial del
Estado Cojedes, edición Extraordinaria N° 1076, de
fecha 06-02-2017.

Alcance de la actuación

La referida actuación fiscal se orientó a evaluar la
legalidad,  sinceridad y exactitud de los aspectos,
administrativos,  presupuestarios,  financieros,
contables y  técnicos;  procesos de contratación y
subcontratación  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  previstos  en  el  plan  operativo
anual, correspondiente a los ejercicios económicos
financieros 2014 y 2015. En este sentido, se revisó
una muestra representativa por atributos del 10%
para contrataciones, para los bienes adquiridos por
la  empresa,  para las obras ejecutadas y  para la
revisión de los expedientes de personal, se revisó
un  30%  a través  de  la  fórmula  de  números
correlativos,  con  el  fin  de  garantizar  la  correcta
inversión y administración de los fondos públicos
asignados.

Resultados de la Actuación

Observaciones Relevantes

• No se evidenciaron  los manuales de normas y
procedimientos  administrativos,  compras,
organización y ejecución del presupuesto.

• Los funcionarios responsables de la recepción,
custodia  y  manejo  de  los  fondos  y  bienes  no
prestaron caución.

• No  fue  conformada  la  Comisión  de
Contrataciones Públicas.

• No  elaboró  ni  remitió  la  programación  de
compras.

• Ordenes de compra y servicios utilizadas como
contrato  no  poseen  requerimientos  y
especificaciones técnicas. 

•  Error en imputación presupuestaria.

• Omisión  del  proceso  de  selección  de
contratistas  que  por  su  cuantía  correspondía
aplicar las modalidades de consulta de precio y
de concurso cerrado.

• Expedientes de contratación no   identificados. 

• El Compromiso de Responsabilidad Social  no
fue establecido en las ordenes de compra y/o
servicio.

• No  se  evidenciaron  convenios
interinstitucionales.

• No se  realizó  la  evaluación  del   desempeño
individual  de  los  trabajadores  y  de  los
contratistas.

• La empresa no suministró el plan operativo  ni
el informe de gestión..

Conclusiones

Del análisis a las observaciones expuestas en el
referido  informe,  dirigido  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,  comercialización  y
distribución  de  alimentos,  igualmente  el  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 previstos en el  plan operativo
anual,  correspondiente  a  los  ejercicios
económicos  financieros  2014  y  2015,  se
evidenciaron  las  siguientes  debilidades:  la
Empresa  no  cuenta  con  manuales  de:
organización,  normas  y  procedimientos
administrativos,  compras  y  ejecución  de
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presupuesto;  los  funcionarios  responsables  de la
recepción,  custodia  y  manejo  de  los  fondos  y
bienes  no  prestaron  caución para  el  ejercicio
económico  2014;  no  contó  con  Comisión  de
Contrataciones  Públicas; no  fue  remitida  la
programación  de  compras  para  el  2015;  las
ordenes  de  compras  y  servicios  utilizadas  como
contrato  no  establecen  los  requerimientos  y
especificaciones  técnicas  para  ser  consideradas
contrato; error  en  imputación  presupuestaria;
omisión  del proceso  de  selección  de  contratista;
expedientes  no  identificados;  compromiso  de
responsabilidad  social  no  establecido  en  las
ordenes  de  compra  que  por  su  cuantía
correspondía;  no  se  evidenció  Convenios
Interinstitucionales ni evaluación de desempeño a
los contratistas.

Asimismo,  expedientes  que  carecen  de  soportes
documentales  tales  como:  solicitud  de  unidad
usuaria  o  requirente,  presupuesto  base,  acta  de
inicio  de  procedimiento,  pliego  de  condiciones,
invitaciones, informe de recomendación documento
de  adjudicación,  finiquito,  cierre  administrativo.
Finalmente  no  se  realizó  la  evaluación  de
desempeño  individual  del  personal  y  no  fue
suministrado el Plan Operativo Anual ni el Informe
de Gestión.

Recomendaciones

• La  Máxima  Autoridad  conjuntamente  con  los
Gerentes  responsables,  deben  elaborar  los
manuales  de  organización,  normas  y
procedimientos,  compras  y  ejecución  de
presupuesto,  para  su  posterior  aprobación  y
publicación en Gaceta Oficial  Estadal,  dirigidos a
regular  y  definir  las  funciones  que  coadyuven  al
buen  funcionamiento  del  sistema  de  control
interno.

• Emprender las acciones necesarias para que
los  funcionarios  encargados  de  la  recepción,
administración,  custodia  y  manejo  de  fondos  o
bienes públicos, presenten la caución, de acuerdo
con lo exigido en la normativa. 

• El Presidente de la  Empresa,  debe velar  por
realizar  las  operaciones  administrativas  para
realizar  la  designación  de  la  Comisión  de
Contrataciones  encargada  de  realizar

recomendaciones sobre contrataciones de bienes
y servicios.

• La Gerencia  de Administración,  debe  dentro
de los quince (15) días continuos a la aprobación
del  presupuesto,  elaborar  y  remitir  al Servicio
Nacional  de  Contrataciones  (SNC)  en  el  último
trimestre  del  año,  la  programación  de  la
adquisición de bienes,  prestación de servicios y
ejecución  de  obras  para  el  próximo  el  ejercicio
fiscal. 

• La  Máxima  Autoridad  y  la  Gerencia  de
Administración,  deben realizar  las  acciones
conducentes para la adecuación de los formatos
de  ordenes  de  compras  y  de  servicios,  cuando
estas sean utilizadas como contrato, que permitan
incluir  todos  los  requerimientos  al  momento  de
formalizar la adjudicación.

• La  Gerencia  de  Administración  y/o  la
Comisión  de  Contrataciones  Públicas,  deben
formar  y  sustanciar  los  expedientes  por  cada
modalidad de contratación,  el  cual  deberá estar
identificado y foliado en orden cronológico.

• La Gerencia de Administración y la Comisión
de Contrataciones, deben ajustarse a la normativa
legal  en  cuanto  a  los  procedimientos  para  la
selección  de  la  modalidad  que  corresponda,  de
acuerdo  a  los  principios  de  participación,
sinceridad y transparencia.

• La Gerencia de Administración y/o Comisión
de Contrataciones Públicas, debe cumplir con el
cierre  administrativo  del  contrato  una  vez
verificado  el  cumplimiento  de  las  obligaciones
contraídas por las partes.

• La Gerencia de Planificación y Presupuesto,
al momento de imputar los gastos a través de las
ordenes de compra y servicios, deben considerar
lo establecido en el clasificador presupuestario.

• El  Presidente  de  la  empresa  y/o  la  Unidad
Contratante,  debe  exigir  en  las  condiciones  de
contratación o en las invitaciones presentadas a
los oferentes, el cumplimiento del compromiso de
responsabilidad  social  que  por  su  cuantía
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corresponda,  como  requisito  contractual
indispensable  para  poder  ser  favorecido  con  la
adjudicación.

• El Presidente de la Empresa, debe formalizar
los  documentos  referentes  a  las  obligaciones
contraídas  entre  las  partes,  ya  sean  entre
instituciones  del  estado  así  como  empresas  del
sector  privado  para  la  adquisición  de  bienes,
prestación de servicios y ejecución de obras.

• Las  diferentes  unidades  usuarias
pertenecientes  a  la  Empresa  deberán  remitir  al
Registro Nacional de Contratistas la evaluación de
actuación de las empresas adjudicadas,  para los
procesos que por su cuantía superen las cuatro mil
unidades  tributarias  (4.000  U.T)  para  bienes  y
servicios  y  cinco  mil  unidades  tributarias  (5.000
U.T), para ejecución de obras.

• La Gerencia  de Talento  Humano,  debe crear
los instrumentos para la aplicación de métodos y
criterios  de  la  evaluación  de  todo  el  personal
perteneciente  a  la  empresa,  necesarios  para
conocer el desempeño y rendimiento laboral.

• El  Presidente  conjuntamente  con  los  niveles
directivos, debe elaborar el Plan Operativo Anual y
el informe de gestión de la institución, que permita
la transparencia y vinculación con la ejecución del
presupuesto, además de detectar las desviaciones
en la planificación, medir las metas programadas y
logros alcanzados.

• La  Gerencia  de  Planificación  y  Presupuesto,
debe  realizar  las  acciones  correspondientes  al
resguardo  de  los  documentos  referentes  a  la
gestión  realizada  por  la  empresa,  para  poder
demostrar el cumplimiento de los objetivos y metas
formuladas; así como, cumplir con el principio de
rendición de cuentas.
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