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GESTIÓN 2017

AUDITORÍA OPERATIVA PRACTICADA AL
CONSEJO COMUNAL “EZEQUIEL ZAMORA

III”, PARROQUIA SAN CARLOS DE
AUSTRIA MUNICIPIO EZEQUIEL ZAMORA DEL

ESTADO COJEDES, CORRESPONDIENTE A
LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS

FINANCIEROS 2013 Y 2014.

Identificación del Organismo: 

El  Consejo  Comunal  “Ezequiel  Zamora  III”,  fue
constituido  mediante  acta  de  Asamblea
Ciudadanos  y  Ciudadanas  en  el  año  2010,
registrado ante la Taquilla  Única del  Registro del
Poder  Popular  para  las  Comunas  y  Protección
Social,  ubicado  en  la  Parroquia  San  Carlos  de
Austria, Municipio San Carlos, del estado Cojedes,
en fecha 09-08-2010, bajo el Código de Registro
Nº 09-08-01-001-0096 y RIF-J-30622498-0. Según
consta  en  acta   de  Asamblea  Extraordinaria  de
Ciudadanos y Ciudadanas N° 001, de fecha 07-12-
2012. Asimismo, acta modificatoria de los estatutos
sociales,  en  Asamblea  de  Ciudadanos  y
Ciudadanas, de fecha 12/08/2010.

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, relacionado con el proyecto “Ejecución
de  Pavimentación,  aceras  y  brocales  en  la
Comunidad  Ezequiel  Zamora  III, parroquia  San
Carlos de Austria del Municipio Ezequiel Zamora,
estado  Cojedes”,  financiado  por  el  Instituto  de
Desarrollo Habitacional Urbano y Rural (INDHUR)
con recursos provenientes del Consejo Federal de
Gobierno,  correspondiente  a  los  ejercicios
económicos  financieros  2013  y  2014.  En  este
sentido  la  revisión  se  realizó  de  manera
exhaustiva.

Resultados de la Actuación

Observaciones Relevantes

• No  se  evidenció  acta  de  aprobación  del
proyecto.

• El  Colectivo  de  Coordinación
Comunitaria del Consejo Comunal, no
elaborado el “Plan Comunitario de Desarrollo
Integral”.

• No fue conformada la Comisión Comunal de
Contrataciones.

• Se constató atraso injustificado de ochenta y
cuatro (84) días.

• El Consejo Comunal no informó en Asamblea
de Ciudadanos y Ciudadanas la  asignación y
transferencia de los recursos para la ejecución
del proyecto.

• La  Unidad  Administrativa  y  Financiera
Comunitaria No elaboró los registros contables
de los recursos transferidos.

• La  Unidad  Administrativa Financiera
Comunitaria,  no  posee  soportes
justificativos  suficientes,  de  los  gastos
efectuados en la ejecución del proyecto.

• El Consejo Comunal no presentó informe de
rendición  de  cuenta  por  los  recursos
desembolsados.

• Los  integrantes  de  la  Unidad  de
Contraloría Social No presentaron informes
sobre  seguimiento,  vigilancia,  supervisión  y
control de la ejecución del proyecto.

• La Unidad de Contraloría Social del Consejo
Comunal  No  se  ha  rendido  cuenta  pública
anual  de sus actuaciones,  ante  la  Asamblea
de Ciudadanos y Ciudadanas,

• La Unidad de Contraloría Social no remitió al
Ministerio  del  Poder  Popular, las
Declaraciones  Juradas  de  Patrimonio  de  los
voceros.

• La Unidad  Administrativa y Financiera
Comunitaria  No conformó  expediente único
de obra.
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• La  Unidad  Administrativa  y  Financiera
Comunitaria  del  Consejo  Comunal,  no
realizó la respectiva rendición de cuenta, ante
la Unidad de Contraloría Social de los recursos
recibidos  para  la  ejecución  del  proyecto  en
comento.

• La  Unidad  de  Contraloría  Social  del  Consejo
Comunal  No aplicó instrumentos de medición,
estadísticas, encuestas y/o cuestionarios.

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, relacionado con el proyecto “Ejecución
de  Pavimentación,  aceras  y  brocales  en  la
Comunidad  Ezequiel  Zamora  III, parroquia  San
Carlos de Austria del Municipio Ezequiel Zamora,
estado  Cojedes”,  financiado  por  el  Instituto  de
Desarrollo Habitacional Urbano y Rural (INDHUR)
con recursos provenientes del Consejo Federal de
Gobierno,  correspondiente  a  los  ejercicios
económicos financieros 2013 y 2014, se verificaron
las siguientes debilidades: No se evidenció el acta
de Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas de la
aprobación  del  proyecto;  el Plan  Comunitario  de
Desarrollo Integral  no fue elaborado; la Comisión
Comunal  de  Contrataciones  no  se  conformó;
atraso  injustificado de ochenta y cuatro (84) días
en  la  ejecución  de  la  obra;  la  asignación  y
transferencia  de  los  recursos  recibidos,  no  fue
informada  en  Asamblea  de  Ciudadanos  y
Ciudadanas; los  registros  contables  no  fueron
elaborados;  la  Unidad  Administrativa  Financiera
Comunitaria,  no  posee  los  soportes  justificativos
que permiten  constatar los desembolsos y gastos
efectuados  en  la  ejecución  del  proyecto;  no  se
presentó  informe  de  rendición  de  cuenta  de  los
desembolsos otorgados; la Unidad de Contraloría
Social,  no  presentó  informe  sobre  seguimiento,
vigilancia, supervisión y control de la ejecución del
proyecto; no se ha rendido cuenta pública anual de
las  actuaciones  ejecutadas ante  la  Asamblea  de
Ciudadanos  y  Ciudadanas.  Finalmente;  no
remitieron el  comprobante  de  la  Declaración
Jurada de Patrimonio ante Ministerio de Comunas;

no se conformó expediente único relacionado con
la  obra  y  no  fueron  aplicados  instrumentos  de
medición,  estadísticas,  encuestas  y/o
cuestionarios.

Recomendaciones

• Los  voceros  del  Consejo  Comunal  deben
implementar  acciones  para  el  suministro  de
información  a  los  miembros  de  la  comunidad,
referente a los proyectos otorgados o acreditados,
mediante  asambleas  de  ciudadanos  y
ciudadanas,  en  aras  de  incrementar  el  flujo  de
información otorgado a los residentes del sector.

• El  Colectivo  de  Coordinación  Comunitaria,
debe  coordinar  la  elaboración  del  Plan
Comunitario  de  Desarrollo  Integral  para  ser
presentado  ante  la  asamblea  de  ciudadanos  y
ciudadanas  para  su  aprobación,  donde  se
identifiquen  las  potencialidades,  limitaciones,
prioridades  y  los  proyectos  comunitarios  que
orientaran  el  logro  del  desarrollo  integral  de  la
comunidad.

• El Consejo Comunal mediante Asamblea de
Ciudadanos  y  Ciudadanas,  debe  seleccionar  y
aprobar los miembros de la Comisión Comunal de
Contrataciones, que coadyuven a la aplicación de
las  respectivas  modalidades  de  selección  de
contratistas  para  las  adquisiciones  de  bienes,
prestación de servicios y ejecución de obras.

• Los voceros  de  la  Unidad  Administrativa  y
Financiera  Comunitaria,  deben  implementar
acciones  para  el  control,  seguimiento  y
supervisión durante la ejecución de las obras, a
fin  de  garantizar  el  cumplimiento  de  los  lapsos
establecidos  en  los  contratos  o  convenios
suscritos.

• El  colectivo  de  Coordinación  Comunitaria,
debe  convocar  asambleas  de  ciudadanos  y
ciudadanas,  para  suministrar  la  información
permanente  y  oportuna  relacionada  con  los
recursos  recibidos  para  la  ejecución  proyectos
para la comunidad.

• La  Unidad  Administrativa  Financiera  y
Comunitaria, debe elaborar los registros contables
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de las transacciones del Consejo Comunal, a fin de
proporcionar  información  confiable,  oportuna,
actualizada  y  pertinente  de  las  operaciones
realizadas. 

• La  Unidad  Administrativa  y  Financiera
Comunitaria, debe aplicar mecanismos de control
en cuanto al resguardo de la documentación que
respaldan  las  operaciones  administrativas,
financieras  y  presupuestarias  generadas  por  los
gastos  efectuados  en  la  ejecución  de  los
proyectos.

• Los  voceros  y  voceras  de  la  Unidad
Administrativa  y  Financiera  Comunitaria,  deben
cumplir con el principio de rendición de cuentas, a
los fines de demostrar  la  correcta  administración
de los recursos recibidos. 

• 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 las normas técnicas de construcción.

• Los  voceros  y  voceras  de  la  Unidad  de
Contraloría Social,  deben rendir  cuentas públicas
de sus actuaciones en asamblea de ciudadanas y
ciudadanos.

• 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.

• La  Unidad  Administrativa  y  Financiera
Comunitaria,  debe  establecer  un  efectivo  control
interno que garantice la formación y conformación
del expediente único de los proyectos a ejecutar, a
fin  de  que  los  documentos  y  recaudos  se
mantengan resguardados y organizados. 

• La  Unidad  Administrativa  y  Financiera
Comunitaria  debe informar  y  rendir  cuentas  a  la
Unidad  de  Contraloría  Social,  sobre  los
documentos  generados  por  el  producto  de
ejecución  de  proyectos,  pudiendo  informar  a  la

comunidad mediante asamblea de ciudadanos y
ciudadanas sobre la situación actual del manejo
de los fondos recibidos por el estado.
 
• La  Unidad  de  Contraloría  Social  debe
realizar  acciones  de  planificación,  considerando
elementos de medición, con el fin de conocer el
grado  de  satisfacción  de  la  comunidad  en  la
ejecución de los proyectos otorgados.
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