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ACTUACIÓN FISCAL  PRACTICADA A LA
EMPRESA AGUAS DE COJEDES C.A,

EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2016
2017 

Identificación del Organismo:

La Empresa Aguas de Cojedes C.A., fue creada
en sesión Ordinaria de  fecha       01-07-1997,
mediante  Acuerdo  50–96  de  la  Asamblea
Legislativa  del  estado  Cojedes,  quedando
inscrita  en  la  oficina  Subalterna  del  Registro
Público  del  Distrito  San  Carlos  del  estado
Cojedes,  bajo  el  Nº  32,  Tomo  5º,  Protocolo
Primero, del año 1997.

Alcances de la actuación

La Auditoría Operativa, se orientó a evaluar la
legalidad, sinceridad y exactitud de los aspectos
administrativos,  presupuestarios,  financieros,
contables y técnicos; procesos de contratación
para  la  adquisición  de  bienes;  prestación  de
servicios  y  ejecución  de  obras;  uso,  control  y
custodia  de  los bienes muebles;  así  como,  el
cumplimiento de los objetivos y metas previstos
en  el  plan  operativo  anual,  correspondiente  a
los  ejercicios  económicos  financieros  2016  y
2017, llevados a cabo por la empresa. En este
sentido la revisión de los gastos se realizó a las
imputadas  por  las  partidas  presupuestarias
402.00.00.00  “Materiales,  Suministros  y
Mercancías”,  403.00.00.00  “Servicios  No
Personales”  y   404.00.00.00 “Activos  Reales”,
se seleccionó una muestra aleatoria del treinta
por  ciento (30%),  de  los procesos  de   de
contratación que  correspondieron a un total de
sesenta y cuatro (64) del año 2016 y cuarenta y
nueve (49) del año 2017. 

Resultados de la actuación

Observaciones Relevantes

• No se evidenció la aprobación por
la  Junta  Directiva  de  la  estructura
organizativa  de  la  empresa  Aguas  de
Cojedes  C.A.,  por  tanto  carece  de
formalidad administrativa.

• La  Empresa  no  elaboró  los  Manuales
de Organización,  Compra  y  Ejecución
del Presupuesto, durante los ejercicios
económicos financieros 2016 y 2017.

• No se evidenció caución del Presidente
de la Empresa Aguas de Cojedes C.A

en  el periodo  comprendido  desde  24-
11-2016 hasta el 31-12-2017.

• La Empresa no realizó el reintegro del
remanente  correspondiente  al  ejercicio
económico  financiero  2016,  a  la
Tesorería General del estado.

• En  revisión  a  la  muestra  de  los
expedientes  de  contratación,  se
constató que la totalidad de los mismos
no se encontraban foliados.

• De  la  revisión  a  treinta  y  cuatro  (34)
expedientes de contratación durante los
años auditados,  ocho (8) de ellos que
corresponden  a  la  modalidad  de
contratación directa, no contaron con el
pliego o condiciones. 

• En revisión  al  expediente  del  proceso
de selección de contratista N°: ADC-CA-
CO-CFG-2017-002,  "Revestimiento  de
Laguna de Oxidación y Culminación del
Sistema  de  Aguas  Servidas  para  la
población  de  Puente  Onoto  municipio
Anzoátegui  del  estado  Bolivariano  de
Cojedes", se evidenció que el Acta N° 2,
Recepción de Ofertas, no contó con la
suscripción  por  parte  de  los  oferentes
participantes.

• En  revisión  a  los  expedientes  de
contrataciones,  en  referencia  a  la
administración  del  contrato,  no  se
evidenciaron los soportes documentales
que  justifiquen  el  cumplimiento  del
Compromiso de Responsabilidad Social
del tres por ciento (3%) del monto de la
contratación,  establecido  en  seis  (6)
contratos,  correspondiente  al  ejercicio
económico financiero 2017.

• Del  total  de  treinta  y  cuatro  (34)
expedientes  de  contrataciones
revisados,  no  se  evidenció  que  la
unidad  contratante  haya  elaborado  ,
treinta (30) evaluaciones de desempeño
de proveedores,  relacionados  con
ejecuciones  de  obras,  adquisición  de
bienes  y  prestación  de  servicios,  que
correspondieron  a  diecisiete  (17)  del
año 2016 y trece (13) del año 2017.

• Del  total  de  treinta  y  cuatro  (34)
expedientes  de  contrataciones
revisados, no se constató el documento
que certifique el cierre administrativo del

1

DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA



RESUMEN EJECUTIVO
GESTION 2018

contrato   en  diecinueve  (19)  del  año
2016 y once (11) del año 2017.

• Del  total  de  treinta  y  cuatro  (34)
expedientes  de  contrataciones
revisados,  en  cinco  (5)  de  ellos  no
contaron  con  los  soportes  para  la
selección  de  contratista,  relacionados
con una (1)  prestación de servicio  del
año 2016 y cuatro (4) del año 2017, los
cuales por su cuantía correspondían la
modalidad de concurso abierto.

• En  revisión  a  treinta  y  cuatro  (34)
expedientes  de  contratación,  de  los
cuales diecinueve (19) corresponden al
año 2016 y quince (15) al año 2017, los
mismos no contaron con los siguientes
documentos:  invitaciones,  acto
motivado, notificación  de  adjudicación,
documento de recepción del bien.

• En revisión al Plan Operativo Anual y el
Informe  de  Gestión  de  Aguas  de
Cojedes  C.A,  correspondiente  al
ejercicio económico financiero 2016, no
se  evidenció el  cumplimiento  de
veintiuno (21)  metas planificadas  de la
Gerencia de Ingeniería.

• La Empresa Aguas de Cojedes C.A. no
suministro  el   Plan  Operativo  Anual
(POA) correspondiente al año 2017.

Conclusión

Del  análisis  efectuado  a  las  observaciones
formuladas  en  el  presente  informe,  tendente  a
evaluar la legalidad, sinceridad y exactitud de los
aspectos  administrativos,  presupuestarios,
financieros,  contables  y  técnicos;  procesos  de
contratación  para  la  adquisición  de  bienes;
prestación de servicios y ejecución de obras; uso
control  y  custodia  de  los  bienes  muebles,  así
como,  el  cumplimiento  de  los  objetivos  y  metas
previstos  en  el  Plan  Operativo  Anual,
correspondiente  a  los  ejercicios  económicos
financieros 2016 y 2017; se concluye que existen
debilidades  relacionadas  con:  la  estructura
organizativa  no está  aprobada;  los Manuales  de
Normas  y  Procedimientos  Administrativos  no
elaborados;  el  presidente  no  prestó  caución;  el
reintegro  de  remanente   del  año  2016  no  fue
realizado. 
Por otra parte; los expedientes de contratación
no están organizados en orden cronológico ni

debidamente foliados, así como, 8 expedientes
de  la  muestra  no  contaron  con  el  pliego  o
condiciones  de  contratación;  en  el  expediente
N°  ADC-CA-CO-CFG-2017-002  el  acta  de
recepción  de  ofertas  carece  de  la  suscripción
por  parte  de  los  oferentes  participantes;
expedientes de contratación sin soportes tales
como:  del  cumplimiento  del  compromiso  de
responsabilidad  social,   evaluación  de
desempeño  de  los  proveedores,  el  cierre
administrativo  del  contrato,  documentos  de
selección  de  contratista  bajo  la  modalidad  de
concurso abierto; asimismo de invitaciones, acto
motivado,  notificación  de  adjudicación  y
documento de recepción del bien. 

Con relación al  plan operativo del  año 2016,  se
evidenció  el  incumplimiento  de  veintiuno  (21)
metas y para el 2017 el mismo no fue elaborado.

Recomendaciones

• La máxima Autoridad,  debe realizar las
acciones conducentes para la aprobación de
la  estructura  organizativa   y  posterior
publicación en Gaceta Oficial Estadal, con el
propósito  de  dar  carácter  legal  al
instrumento.

• La máxima Autoridad, debe agilizar los
procesos  para  la  elaboración  de  los
Manuales  de  Normas  y  Procedimientos
Administrativos,  para  su  posterior
aprobación y  publicación en Gaceta Oficial
Estadal,  con  la  finalidad  de  que  los
procedimientos  administrativos  realizados
por las diferentes gerencias y unidades de la
empresa estén  formalmente definidas.

• La  unidad  contratante  conjuntamente
con  la  comisión  de  contrataciones,  debe
implementar  mecanismos  de  control  que
garanticen que los procesos de contratación
se  realicen  de  conformidad  con  lo
establecido en la legislación vigente que rige
la materia. 

• Establecer mecanismos de control que
aseguren  que  los  funcionarios  encargados
de  la  administración  y  liquidación  de
ingresos presten caución antes de entrar en
el ejercicio de sus funciones y que la misma
sea  renovada  en  los  lapsos  establecidos,
con  la  finalidad  de  que  existan  garantías
para  responder  ante  posibles
eventualidades.
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• La  Gerencia  de  Administración,  debe
reintegrar a la Tesorería General del Estado
los  remanente  de  los  fondos  no
comprometidos, al término de cada ejercicio
económico  financiero,  a  fin  de  ser
reinvertidos en el año siguiente.

• La  Comisión  de  Contrataciones
Públicas, debe velar por la aplicación de los
procedimientos  establecidos  para  las
diferentes  modalidades  de  selección  de
contratista,  de  acuerdo  a  las  unidades
tributarias del monto de la contratación, para
adquisición de bienes, prestación de servicio
y  ejecución  de  obras   con  el  objeto  de
cumplir  con  los  principios  de  legalidad,
sinceridad, competencia y transparencia.

• La  Comisión  de  Contrataciones
conjuntamente  con  la  Gerencia  de
Administración,  debe  establecer  y  aplicar
medidas  para  que  los  expedientes  de
contratación  cuenten  con:  invitaciones,
notificación  de  adjudicación,  pliego  o
condiciones,  acta  de  recepción  de  ofertas
suscritas  por  los  oferentes,  documento  de
recepción del bien, soportes que justifiquen
el  cumplimiento  de  Compromiso  de
responsabilidad  Social,  evaluación  de
desempeño  y  cierre  administrativo  del
contrato, a los fines  de que el mismo este
conformado  con  toda  la  información
necesaria para su revisión posterior.

• La  máxima  Autoridad  y/o  Unidad
Contratante, deben establecer en los pliegos
o en las condiciones del contrato, asi como
en  la  orden  de  compra  y/o  servicio  el
Compromiso de Responsabilidad Social. De
igual manera vigilar que se ejecute antes del
cierre administrativo del contrato, a los fines
de  dejar  constancia  del  referido
cumplimiento.

• La  máxima  Autoridad  de  la  Empresa,
debe establecer mecanismos de control que
permitan el  seguimiento del  plan operativo
anual y su evaluación continua y oportuna,
con  el  propósito  de  introducir  los  ajustes
necesarios en el momento dado, en aras de
fortalecer  la  gestión  de  la  empresa  de
manera eficaz y eficiente.
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