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EMPRESA SOCIALISTA PARA LA 

EJECUCIÓN DE PROYECTOS, 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 

COJEDES (ESSERCA C.A.) 

Identificación del Organismo: 

La Empresa Socialista para la Ejecución de 
Proyectos, Construcción y Servicios Cojedes 
C.A., fue creada mediante Decreto Nº 0191-
2009 de fecha 23-11-2009, publicado en 
Gaceta Oficial Extraordinaria del Estado 
Cojedes Nº 640 de fecha       30-11-2009, 
quedando registrada por ante el Registro 
Mercantil del Estado Cojedes en el Tomo 2-
A, Número 32 de fecha 11 de Febrero de 
2010. 
 
Alcances de la actuación 
 
La auditoría operativa en obras se orientó a 
evaluar los aspectos administrativos, 
presupuestarios, financieros, contables y 
técnicos, relacionados con los procesos de 
selección y contratación, para la prestación 
de servicios y ejecución de obras, así como 
los objetivos y metas previstos en el Plan 
operativo anual, correspondiente a los 
ejercicios económicos financieros 2014 y 
2015. En este sentido, la revisión 
administrativa y selección de los procesos de 
contratación de bienes y servicios, se realizó 
mediante el muestreo sistemático del 30% 
del universo, a través de la fórmula de 
números correlativos, para la selección y 
evaluación de obras  por medio de un 
muestreo aleatorio simple.  
 
Resultados de la actuación 
Observaciones Relevantes 

 
 En revisión al presupuesto de gastos 
del ejercicio económico financiero 2014; no 
se evidenció la incorporación de Bs. 
2.209.183,23, correspondiente al crédito 
relacionado con el proyecto “FIESTA DEL 
ASFALTO”.   

 
 En análisis y verificación entre los 
estados financieros y las ordenes de pago 

por adquisición de bienes imputados por la 
partida 404; no se incorporó como activos de 
la Empresa, la cantidad de                           
Bs. 32.626.672,41, durante el ejercicio 
económico financiero 2014  

 
 No se evidenció que EESERCA, 
remitiera la rendiciones trimestrales por las 
contrataciones realizadas, para los ejercicios 
económicos financieros auditados.  

 
 En revisión a las Actas de Inicio por 
la modalidad por Concurso Cerrado, no se 
evidenció número de procedimiento, monto 
estimado de la contratación y empresas 
seleccionadas relacionadas con las obras 
C.C.ESSERCA-FUND-001-2015, C.C.-
ESSERCA-P.P.A.-004-2014, C.C.ESSERCA-
ORD-001-2014 y C.C.ESSE-RA-001-2014. 

 
 En revisión al acto motivado de la 
contratación directa                                                 
N° C.D-AM-C.I.-ESSE-001-2014; se constató 
que no fue justificado adecuadamente 

 
 En revisión a los contratos               
N° C.D.A.M-ESSERCA-A.E.-002-2015 y 
C.D.A.M-ESSERCA-P.P.A.-001-2015, se 
evidenció que fueron contratados de manera 
directa, sin contar con el acto motivado que lo 
justifique.  

 
 En revisión a los expedientes          
N° S.P.-ESSE-D.C.A.-001-2015, C.D.A.M.-
ESSERCA-P.P.A.-002-2015); no se evidenció 
la presentación de documento o información 
emitida por el Registro Nacional de 
Contratista (RNC), de los ofertantes.  

 
 Se evidenció que las actas de 
recepción de las ofertas de los procesos de 
selección, relacionados con los contratos: 
C.C.-ESSERCA-P.P.A.-004-2014, 
C.C.ESSERCA-ORD-001-2014 y 
C.C.ESSERCA-RA-001-2014, no contaron 
con las suscripción de los participantes.. 
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 No se evidenció el informe de 
recomendación por parte de la comisión de 
contrataciones, de los contratos de obras: 
CDAM-ESSERCA-A.E.-002-2015 y CDAM-
ESSERCA-P.P.A.-001-2015. 

 
 En revisión al expediente                 
N° C.C.ESSE-RA-001-2014, no se evidenció 
el documento de adjudicación por parte de la 
máxima autoridad a la oferta favorecida. 

 
 En revisión a cuatro (4) contratación 
directa y un (1) concurso cerrado, no se 
evidenció constancia del inicio, una vez 
suscrito el contrato, durante el ejercicio 
económico financiero 2015. 

 
 No se evidenció el Acta de 
Recepción Definitiva, transcurrido el plazo de 
garantía de los Contratos C.D.A.M.-ESSE-
FN-001-2014 y C.C.ESSE-RA-001-2014; sin 
embargo, la Empresa reintegró a las 
contratistas el total retenido por concepto de 
fianza de Fiel Cumplimiento. 

 
 No se evidenció la ejecución del 
compromiso de Responsabilidad Social por 
parte de la Empresa, durante los ejercicios 
auditados. 

 
 ESSERCA, no enteró al Fondo 
Negro Primero, los recursos retenidos por 
concepto de Compromiso de 
Responsabilidad Social, depositado en la 
cuenta bancaria       Nº 
01750348100070962318. 

 
 En revisión al expediente                
N° C.C.ESSE-RA-001-2014, se evidencio 
atraso injustificado en la ejecución de la obra, 
de dieciséis (16) días, por cuanto la fecha de 
culminación estaba fijada para el 03-12-2014 
y fue entregada el 19-12-2014. 

 
 No se evidenció en veintitrés (23) 
expediente de contratación, el documento 
que certifique el finiquito, durante los 

ejercicios económicos financieros 2014 y 
2015. 

 
 De la revisión a la muestra 
seleccionada de veinticinco (25) expediente 
de contratación durante los ejercicios 
económicos auditados, no se evidenció en 
siete (7) de ellos, la evaluación de actuación 
o desempeño de las contratistas. 

 
 La Empresa no publicó en página 
Web el otorgamiento de veinticinco (25) 
contratos adjudicados, correspondiente a los 
ejercicios económicos financieros 2014 y 
2015. 

 
 En revisión a veinticuatro (24) 
expedientes de contratación, dieciocho (18) 
correspondiente al ejercicio económico 
financiero 2014 y seis (6) del 2015, se 
determinó que los mismos no contienen los 
los siguientes documentos: acta de Inicio, 
acto motivado, acta de recepción de los 
documentos para calificación, ofertas 
recibidas, informe de análisis y 
recomendación de la adjudicación, 
documento de adjudicación, notificación al 
beneficiario de la adjudicación, actas de 
inicio, suspensión, terminación y recepción 
provisional o definitiva de los bienes, 
servicios y obras, finiquito, liberación de 
garantías. evaluación de actuación o 
desempeño del contratista. 
 
Conclusión 
 
Del análisis a las observaciones expuestas 
en el referido informe, dirigido a evaluar los 
aspectos administrativos, presupuestarios, 
financieros, contables y técnicos, 
relacionados con los procesos de selección y 
contratación, para la adquisición de bienes, 
prestación de servicios y  ejecución de obras, 
así como los objetivos y metas previstos en el 
plan operativo anual, correspondiente a los 
ejercicios económicos financieros 2014 y 
2015, se evidenciaron las siguientes 
debilidades: no se incorporó al presupuesto 
2014 ingresos aprobados y recibidos por la 
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Empresa;  no incorporó  la totalidad de 
bienes adquiridos en los activos reflejados en 
los estados financieros 2014; no remitió la 
rendición trimestral de contrataciones del 
2014 y 2015 al Servicio Nacional de 
Contrataciones; procesos por modalidad de 
contratación directas que no se justificaron 
adecuadamente y otros que no contaron con 
los respectivos actos motivados; compromiso 
de responsabilidad social no ejecutado, no se 
publicó en la página web de la empresa los 
compromisos de responsabilidad social 
generados en los contratos adjudicados, y no 
han sido enterados al Fondo Negro Primero 
compromisos de responsabilidad retenidos 
por parte de la empresa; procesos de 
contrataciones sin realizar la evaluación de 
desempeño de contratista; la empresa no 
aplicó cláusula penal (atraso) en la 
administración de un contrato; asimismo, 
expedientes de contrataciones que 
carecieron del certificado del Registro 
Nacional de Contratista (RNC), acta de 
recepción de oferta, informe de 
recomendación, documento de adjudicación, 
acta de inicio, acta de recepción definitiva  y 
finiquito.. 
 
Recomendaciones 

 La Gerencia de Administración y Finanza, 
debe  tomar medidas de control en 
cuanto a los créditos presupuestarios que 
son asignados para  proyectos, para que 
sean registrados adecuadamente a los 
fines de que las operaciones realizadas 
al presupuesto cuente con los principios 
de sinceridad y exactitud. 

 
 La Unidad de Compra y Contabilidad, 

deben aplicar mecanismos de control y 
seguimiento para que los bienes 
adquiridos que formen parte de los 
activos sean registrados contablemente 
con el propósito que el patrimonio de la 
empresa cuente con información veraz, 
sincera y exacta. 

 
 La Máxima Autoridad conjuntamente con 

los responsables de Administración, 
deben establecer y aplicar medidas de 

coordinación entre las unidades de 
trabajo, para que se remitan los sumarios 
de contrataciones trimestrales al Servicio 
Nacional de Contrataciones, en aras de 
garantizar el suministro de información. 

 
 La Comisión de Contrataciones Públicas, 

debe realizar las acciones conducentes 
para la adecuación y elaboración de las 
actas de inicio del procedimiento en las 
modalidades de contratación,  a los fines 
que el documento administrativo  cuente 
con la información exigida para  los 
procesos a iniciar 

 
 La Máxima Autoridad conjuntamente con 

la Comisión de Contrataciones, deben 
establecer y aplicar medidas para que los 
procesos bajo la modalidad de 
contratación directa, cuenten con el acto 
motivado y que los mismos, estén 
justificados en los supuestos para 
proceder excepcionalmente, a los fines 
de cumplir con los principios de legalidad, 
sinceridad  y transparencia. 

 
 La Comisión de Contrataciones Públicas,  

debe fortalecer los mecanismos de 
revisión y verificación de los recaudos 
exigidos para el proceso de selección de 
contratista, a los fines de que no afecten 
los principios de legalidad, sinceridad y 
transparencia.. 

 
 La Comisión de Contrataciones Públicas, 

debe velar por la  aplicación de los 
procedimientos establecidos para que se 
generen los documentos (recepción de 
oferta e informe de recomendación) 
durante los procesos de selección de 
contratista,  con el objeto  de   cumplir 
con los principios de legalidad y 
transparencia.. 

 
 La Máxima Autoridad, debe aplicar el 

procedimiento establecido  para generar 
el documento de Adjudicación,  durante 
el proceso de selección de contratista. 
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 Los responsables en la adquisición de 
bienes e inspección en la ejecución de 
obras deben fortalecer los mecanismos 
de control y supervisión, para que se 
formule el acta de inicio una vez 
formalizada la contratación, a los fines de 
poder medir el plazo y avance  de 
ejecución de los contratos. 

 
 La Gerencia de Ingeniería, debe 

fortalecer el seguimiento y supervisión en 
la ejecución de las obras, para que se 
elabore el  acta de recepción definitiva y 
dentro de los treinta días siguientes a la 
fecha de presentación, hará una 
inspección general de la obra para 
comprobar que ha sido ejecutada en un 
todo conforme con lo estipulado en el 
contrato, proceder a su recepción 
definitiva y se levantara el acta respectiva 
suscrita por el representante de la 
empresa, el ingeniero inspector o 
ingeniera inspectora, el ingeniero o 
ingeniera residente y el contratista, a los 
fines de proceder al reintegro del monto 
retenido, de ser el caso. 

 
 La Gerencia de Administración y Finanza, 

debe implementar y aplicar mecanismos 
de seguimiento para el cobro por multa o 
clausula penal relacionado con el 
contrato N° C.C.ESSE-RA-001-2014, por 
la cantidad de seiscientos veintisiete mil 
ciento noventa y nueve bolívares con 
ochenta y cuatro céntimos 
(Bs.627.199,84). 

 
 La Gerencia de Administración y Finanza, 

debe implementar y aplicar mecanismos 
de seguimiento a los contrataos 
ejecutados de bienes, prestación de 
servicios y ejecución de obras a 
satisfacción del contratante, y proceder a 
certificar el cumplimiento de todas las 
obligaciones contraídas, realizar el 
finiquito y liberar las garantías que 
correspondan. 

 
 La Gerencia de Administración y Finanza, 

debe implementar y aplicar mecanismos 
de seguimiento, una vez formalizada la 
contratación correspondiente deberá 
garantizar a los fines de la administración 
del contrato, el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas por las partes, 
que permitan regular el Cumplimiento del 
compromiso de responsabilidad social. 

 
 a máxima Autoridad, debe gestionar las 

diligencias conducentes a obtener la 
información referente al Fondo Negro 
Primero, a fin de transferir los recursos 
retenidos por cada proceso ejecutado, de 
lo  correspondiente al compromiso de 
responsabilidad social, lo cual asciende a 
la cantidad de un millón sesenta y tres mil 
cuatrocientos noventa y tres bolívares 
con treinta y un céntimos (Bs. 
1.063.497,31). 

 
 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 la 
ejecución de obras, en los diferentes 
procesos de selección de contratistas. 

 
 La Gerencia de Administración y Finanza 

y/o la Comisión de Contrataciones 
Públicas, deben establecer mecanismos 
de control en cuanto a la formación y 
sustanciación de los expedientes por 
cada modalidad de selección de 
contratista, el cual deberá estar 
identificado y foliado en orden 
cronológico. 

 
 La Máxima Autoridad, debe gestionar la 

publicación en medios electrónicos 
(Portal Web del ente) el otorgamiento de 
la adjudicación con el correspondiente 
Compromiso de Responsabilidad Social 
con el fin de divulgar públicamente las 
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actividades  de la empresa en beneficio 
de las comunidades.  


