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AUDITORÍA OPERATIVA COMPLEMENTARIA
PRACTICADA AL INSTITUTO DE

DESARROLLO HABITACIONAL, URBANO Y
RURAL (INDHUR) CORRESPONDIENTE A LOS

EJERCICIOS ECONÓMICOS FINANCIEROS
2012 Y 2013

Identificación del Organismo: 

El  Instituto  de  Desarrollo  Habitacional,  Urbano  y
Rural del estado Cojedes (INDHUR), es un Instituto
Autónomo  adscrito  a  la  Gobernación  del  estado
Cojedes,  con  personalidad  jurídica  de  derecho
público  y  potestad  organizativa,  con  patrimonio
distinto  e  independiente  de  la  Hacienda  Pública
Estadal, y de duración indefinida. La autonomía del
Instituto  está restringida por lo dispuesto en la Ley
del Instituto de Desarrollo Habitacional,  Urbano y
Rural del estado Cojedes.

Alcance de la actuación
La actuación complementaria, se orientó a evaluar
las acciones implementadas por el  Instituto para:
ejercer el control administrativo de los contratos; la
recuperación  de  los  recursos  otorgados,  por
concepto  de  anticipos,  aplicación  de  multas  por
atraso;  la  supervisión  y  seguimiento  de  los
convenios  suscritos  con  el  Poder  Popular;  la
reparación  por  parte  del  contratista  de  la  obra:
“Continuación  Habilitación  Física  Integral
Comunidad de las Manzanitas, Municipio Tinaquillo
Estado Cojedes”, así como la incorporación de los
soportes documentales a los expedientes de obras
del Instituto de Desarrollo Habitacional,  Urbano y
Rural  (INDHUR), correspondiente  a los ejercicios
económicos financieros 2012 y 2013.

Resultados de la Actuación

Observaciones Relevantes

• Atraso injustificado en terminación de la obra.
• No  fue  amortizada la  totalidad  de  los
anticipos otorgados.
• Rescisión unilateral sin haberse cumplido las
fianzas establecidas
• No  fueron  rendidos  recursos  transferidos  a
los consejos comunales.

Conclusiones

Del análisis a las observaciones expuestas en el
referido  informe,  dirigido  a  evaluar  las  acciones
implementadas  por  el  Instituto  para:  ejercer  el
control  administrativo  de  los  contratos,  la
recuperación  de  los  recursos  otorgados,  por
concepto de anticipos y aplicación de multas por
atraso; el cumplimiento de los convenios suscritos
con  el  Poder  Popular;  reparación  por  parte  del
contratista de la obra: “Continuación Habilitación
Física  Integral  Comunidad  de  las  Manzanitas,
Municipio Tinaquillo Estado Cojedes”, así como la
incorporación de los soportes documentales a los
expedientes de obras del  Instituto de Desarrollo
Habitacional,  Urbano  y  Rural  (INDHUR),
correspondiente  a  los  ejercicios  económicos
financieros  2012  y  2013,  se  evidenciaron  las
siguientes  debilidades: atraso  injustificado  en
terminación  de  obra;  no  fueron  amortizados los
anticipos otorgados. Asimismo incumplimiento de
las fianzas exigidas por el Instituto. Finalmente no
fue  realizada  la  rendición  de  los  recursos
otorgados a consejos comunales.

Recomendaciones

• La  Máxima  Autoridad  y  la  Gerencia  de
Servicios  Administrativos,  deben  emprender
acciones para realizar reintegros por concepto de
multa  por  la  cantidad  de  trescientos  sesenta  y
cinco mil quinientos sesenta y cuatro bolívares sin
céntimos (Bs. 365.564,00).

• Implementar  mecanismos  orientados  a  la
evaluación, control y seguimiento permanente en
la inversión de obras, con la finalidad de medir el
avance  del  contrato,  detectar  desviaciones  y
aplicar  correctivos  oportunos,  técnicos  y
administrativos; hacer cumplir  las estipulaciones;
ejecutar las fianzas, cláusulas penales o rescindir
el  contrato,  todo  ello  para  salvaguardar  los
intereses  institucionales,  minimizar  el  gasto
público.

• El Instituto se encuentra obligada a ejercer el
control  y  fiscalización  de  los  contratos  que
suscriba  con  ocasión  de  adjudicaciones  y  debe
velar por el cumplimiento de las obligaciones del
contratista, particularmente de la fecha de entrega
de las obras,  servicios o  bienes,  a  los fines de
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soportar  el  cierre  administrativo  del  contrato  y  el
buen manejo de los recursos públicos asignados a
la  satisfacción  de  las  necesidades  en  el  sector
vivienda. 

• La  Máxima  Autoridad  y  la  Gerencia  de
Servicios  Administrativos,  deben  emprender
acciones para realizar reintegros por concepto de
amortización de anticipos otorgados por la cantidad
de setecientos setenta  y un mil  cuarenta y ocho
bolívares  con  noventa  y  dos  centímos  (Bs.
771.048,92)

• La Gerencia de Servicios Administrativos, debe
exigir ya sea a contratistas o Consejos Comunales
con  los  cuales  se  hallan  suscrito  contratos  o
convenios, todos los documentos relacionados con
los gastos realizados provenientes de  los fondos
otorgados por el instituto. 
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