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 AUDITORÍA OPERATIVA PRÁCTICADA AL
INSTITUTO AUTÓNOMO CUERPO DE POLICIA

DEL ESTADO COJEDES (IACPEC)
EJERCICIOS ECONÓMICOS FINANCIEROS

2016 Y 2017

Identificación del Organismo: 

El  Instituto  Autónomo  de  Policía  del  Estado
Cojedes  (IAPEC),  fue  creado  mediante  Ley  de
Policía  del  Estado  Cojedes publicada  en  Gaceta
Oficial del Estado Cojedes, Edición Extraordinaria
Nº  377,  de  fecha  29  de  Diciembre  de  2.005,
Resolución  Nº  540/05,  la  cual  fue  derogada
mediante la Ley del Servicio de Policía del Estado
Cojedes y del Instituto Autónomo Cuerpo de Policía
del  Estado  Cojedes,  publicada  en Gaceta Oficial
del Estado Cojedes N° 875, de fecha 28-08-2012,
denominándose ahora, Instituto Autónomo Cuerpo
de Policía del Estado Cojedes (IACPEC).

Alcance 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 el IACPEC. En este sentido, la
revisión de los pagos imputados durante los años
2016-2017  por  las  partidas  4.02.00.00.00
“Materiales,  suministros  y  mercancías”,
4.03.00.00.00  “Servicios  no  personales”  y
404.00.00.00  “Activos  reales”,  se  seleccionó  una
muestra intencional del  auditor de los montos de
mayor  cuantía  para  el  año  2016  y  de  manera
exhaustiva  para  el  año  2017,  respecto  a  los
procesos  de  contrataciones.  En  cuanto  a  la
revisión  de los  bienes  se  tomó una  muestra  del
30% del inventario al 30-06-2017. 

Resultados de la Actuación

Observaciones Relevantes

• El IACPEC no actualizó los Manuales de
Normas y Procedimientos Administrativos
y la estructura organizativa que datan del
año 2007.

• No se evidenció la póliza de caución del
periodo de enero a mayo del año 2017,
del Director General (E) del IACPEC.

• De  la  revisión  a  la  Ejecución
Presupuestaria  al  31-12-2016,  se
constató   saldos  por  comprometer  de
doscientos  cincuenta  y  ocho  mil
cuatrocientos  treinta  y  cuatro  bolívares
con  noventa  y  tres  céntimos  (Bs.
258.434,93) que no fueron reintegrados al
Tesoro Nacional.

• No  fueron  elaborados  los  estados
financieros correspondiente al año 2017.

• Se  verificó  que  el  Instituto  realizó  la
programación  anual  de  compras  de  los
años auditados y su remisión al Servicio
Nacional  de  Contratista  (SNC),  sin
embargo no se evidenció la rendición de
los  sumarios  de  las  contrataciones
efectuadas,  en  sus  diferentes
modalidades.

• De  la  revisión  a  la  muestra  de
expedientes de contratación de los años
auditados, se constató que los mismos no
fueron  conformados  en  un  expediente
único  y  no  están  organizados  en  orden
cronológico  ni  debidamente  foliados.
Asimismo,  los expedientes  en  la
modalidad  de  consulta  de  precios  y
contratación  directa  no  contaron  con  su
correspondiente  nomenclatura  ni
identificados .

• De  la  revisión  a  los  expedientes  de
contrataciones  que  conformaron  la
muestra  de  los  años  auditados,  se
constató  que  los  mismos  carecen  de  la
Solicitud de la Unidad Usuaria.
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• En revisión al  expediente de contratación
IACPEC-CC-PS-001-2017,
cuyo  objeto  es  “Repotenciación  de
Unidades Radio  Patrullas  en  el  IACPEC,
para  el  Fortalecimiento  del  Patrullaje
Inteligente  en  el  Estado  Bolivariano  de
Cojedes”, se constató pago de anticipo por
Bs. 53.571.428,09 mediante cheque 2784,
de fecha  21-03-2017,  no  acordado en el
pliego de condiciones ni en el contrato .

• De la revisión de la muestra seleccionada
de  los  expedientes  de  contrataciones,
relacionadas con adquisiciones, prestación
de servicio y ejecución de obra de los años
auditados,  no  se  evidenció  oficio  de
notificación al proveedor de su evaluación
de desempeño.

• De  la  revisión  a  los  expedientes  de
contrataciones  llevados  a  cabo  bajo  las
modalidades concurso abierto y concurso
cerrado  para  la  adquisición  de  bienes,
prestación  de  servicios  y  ejecución  de
obras, no se evidenció el cumplimiento del
Compromiso  de  Responsabilidad  Social
del 3% del monto contratado, establecido
en  los  pliegos,  contratos  y  órdenes  de
compra y/o servicio signado con los Nros.
IACPEC-CC-OB-003-2016,  IACPEC-CC-
OB-004-2016,  IACPEC-CC-OB-005-2016;
IACPEC-CA-OB-001-2017;  ordenes  de
compras Nros. 0013; 0012; 0023 y  0030 y
servicio  Nros. 0002  y  0015
respectivamente.

• En revisión al expediente de obra signado
con  el
N°  IACPEC-CA-OB-001-2017 cuyo  objeto
es  “Rehabilitación  y  Mejoras  de  las
Infraestructuras  de  la  Secretaria  de
Seguridad  Ciudadana  del  Estado
Bolivariano de Cojedes”, se evidenció que
no está debidamente justificada la prórroga
del plazo de la ejecución del contrato y no
especifica el tiempo requerido.

• De  la  inspección  realizada  a  la  obra:
“Rehabilitación  y  Mejoras  de  las
Infraestructuras  de  la  Secretaria  de
Seguridad  Ciudadana  del  Estado
Bolivariano de Cojedes”, según contrato N°

IACPEC-CA-OB-001-2017,  se   constató
inconsistencia entre las características de
la partida N° 7.  E611224111 “lavamanos
con pedestal de 2 llaves, grifería 4” blanca
o color claro, de ancho menor de 54 cms,
rectangular  (incluye  grifería  y  llave  de
arresto)” y la realmente ejecutada.

• En  revisión  a  los  expedientes  de
contratación  de  obra  signado  con  los
Nros.  IACPEC-CC-OB-001-2016  y
IACPEC-CA-OB-001-2017  cuyo  objeto
son  “Rehabilitación  del  Centro  de
Coordinación  Policial  N°  2  (II  Etapa)”  y
“Rehabilitación  y  Mejoras  de  las
Infraestructuras  de  la  Secretaria  de
Seguridad  Ciudadana  del  estado
Bolivariano de Cojedes” respectivamente,
se evidenciaron en las órdenes y recibos
de  pagos  error  en  la  imputación
presupuestaria en la partida 404.02.01.06.

• Se constató que para los años auditados,
no se designó el Responsable Patrimonial
de Bienes muebles del Instituto.

• Se determinó que el inventario de bienes
muebles  del  Instituto  Autónomo  Cuerpo
de  Policía  del  Estado  Bolivariano  de
Cojedes  (IACPEC),  no  se  encuentra
actualizado,  siendo  la  última  fecha  de
elaboración el 30-06-2017

• Se constató  que  el  IACPEC elaboró  un
plan  de  mantenimiento  preventivo,
correctivo  de  los  bienes  muebles  (Aire
Acondicionados  y  Equipos  de
Computación)  para  los  años  auditados,
sin embargo no se evidenció un plan de
mantenimiento  preventivo  y  correctivo
para el parque automotor.

• De la inspección realizada a la Sección de
Compra y de Administración, no se pudo
visualizar  la  existencia  física  de  una
Cámara Fotográfica y un Aire de Ventana,
signados  con  los  códigos  de  bienes
N°7411 y N° 7636, asimismo  un DVR de
16  canales  relacionado  en  la  valuación
N° 2 partida 54 del presupuesto de obra;
Rehabilitación del Centro de Coordinación
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Policial  N°  2  (II  Etapa),  contrato  N°
IACPEC-CC-OB-003-2016,  dejándose
constancia en acta de inspección 1 y N° 3
de  fecha  20  y  21  de  agosto  2018
respectivamente.

• Se evidenció en la inspección realizada al
inventario  de  bienes  30-06-2017  del
IACPEC, bienes muebles inoperativos.

Conclusiones

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:  Manuales  de
Normas  y  Procedimientos  Administrativos  y
estructura organizativa no actualizados; póliza de
caución  del  periodo  de  enero  a  mayo  2017,  no
presentada  por  el  Director  General  del  IACPEC;
saldos  sin  comprometer  no  reintegrados  a  la
Tesorería;  estados  financieros  del  año  2017  no
elaborados.

Por otra parte; los sumarios de contrataciones de
los años auditados no fueron rendidos al Servicio
Nacional  de  Contrataciones;  expedientes  de
contratación  que  no  fueron  conformados  en  un
expediente único, no están organizados en orden
cronológico  ni  debidamente  foliados  y  los
expedientes  en  la  modalidad  de  consulta  de
precios y contratación directa no  contaron con su
correspondiente  nomenclatura  ni  identificados;
carecen  de  la  solicitud  de  Unidad  Usuaria;  sin
notificación  de  la  evaluación  de  desempeño  del
proveedor  y  sin  foliar;  pago  de  anticipo  no
acordado  en  el  pliego  de  condiciones  ni  en  el
contrato;  no  se  evidenció  soportes  del
cumplimiento del Compromiso de Responsabilidad
Social; prórroga del plazo de ejecución del contrato

sin la debida justificación; inconsistencia entre las
características de la partida del contrato de obra
con lo realmente ejecutado; ordenes y recibos de
pago  con  error  en  imputación  de  las  partidas
presupuestarias.

Con  relación  a  lo  bienes  muebles,  no  fue
designado el responsable patrimonial de  bienes;
inventario  de  bienes  muebles  no  actualizado  al
31-12-2017; el instituto no   elaboró un plan de
mantenimiento  preventivo  y  correctivo  para  el
parque  automotor;  y   en  inspección  in  situ   se
constató bienes faltantes e inoperativos.

Recomendaciones

• La máxima Autoridad del IACPEC, debe

realizar las acciones conducentes para la
actualización de los Manuales de Normas
y Procedimientos Administrativos,  acorde
con las leyes vigentes, así como adecuar
la estructura organizativa  establecida en
la  Ley del Servicio de Policía del Estado
Cojedes y del Instituto Autónomo Cuerpo
de Policía  del  Estado  Cojedes, para  su
posterior aprobación y publicación, con el
propósito  de  dar  carácter  legal  a  los
instrumentos normativos.

• 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.

• La  Dirección  de  Administración,  debe
reintegrar  a  la  Tesorería  General  del
Estado  los remanente de los fondos no
comprometidos  al  término  del  ejercicio
económico  financiero,  a  fin  de  ser
reinvertidos en el año siguiente.

• La  Dirección  de  Administración
conjuntamente  con  la  Sección  de
Contabilidad, debe tomar las medidas de
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control en cuanto al registro en los libros
de  bancos,  conciliaciones  bancarias,
relación de ingresos y estados financieros,
con  la  finalidad  de  que  los  estados
financieros  y  contables  cuenten  con  los
principios de sinceridad y exactitud.

• La  Dirección  de  Administración  debe
establecer  y  aplicar  medidas  de
coordinación y control para que se remitan
los  sumarios  de  contrataciones
trimestralmente  al  Servicio  Nacional  de
Contrataciones,  en  aras  de  garantizar  el
suministro  de  información  respecto  a  las
compras,  servicios  y  ejecución  de  obras
efectuados por el Instituto. 

• La máxima Autoridad conjuntamente con la
Comisión  de  Contrataciones  Públicas,
debe  velar  por  la  aplicación  de  los
procedimientos establecidos en el Decreto
con  Rango Valor  y  Fuerza  de  la  Ley  de
Contrataciones Públicas y su Reglamento,
para  que  se  forme  y  sustancie  el
expediente con todos los documentos que
generen durante los procesos de selección
y  contratación,  los  cuales  deberán  estar
foliados  y  organizados  en  orden
cronológico en un expediente único, contar
con nomenclatura y estar identificados, con
el objeto de cumplir con los principios de
legalidad, sinceridad y transparencia.

• La  Direccion  de  Administración,  debe
asegurarse  que  el pago  de  anticipo  se
realice según lo establecido en el pliego de
condiciones y/o contrato,  con el objeto de
cumplir  con  los  principios  de  legalidad  y
transparencia. 

• La  Direccion  de  Administración,  debe
vigilar  que  se  ejecute  el  Compromiso  de
Responsabilidad  Social  antes  del  cierre
administrativo del  contrato,  a los fines de
dejar constancia del referido cumplimiento.

• La  Oficina  de  Planificación  y  Proyectos,
debe fiscalizar  de manera continua todos
los  trabajos  que  ejecute el  contratista,  la
buena calidad de las obras construidas o
en proceso de ejecución, así como vigilar

que  todas  las  características  de  los
trabajos sean ajustados a lo establecido
en los contratos de obras, a los fines de
evitar incongruencias entre lo estipulado y
lo ejecutado.

• La  Dirección  de  Administración,  debe
establecer  mecanismos  de  supervisión
dirigido  a  las  unidades  encargadas  de
procesar los pagos, a los fines de que se
realicen  con  base al  clasificador  dictado
por  la  Oficina  Nacional  de  Presupuesto
(ONAPRE).

• La  máxima  Autoridad  debe  designar  el
Responsable  Patrimonial  de  Bienes,  lo
cual permitirá establecer los mecanismos
de  control  interno  que  garanticen  el
resguardo, custodia y la aplicación de las
acciones legales pertinentes en caso de
posibles perdidas o extravíos.

• La  Sección  de  Bienes,  debe  realizar  el
seguimiento  y  control  exhaustivo  de  los
bienes muebles del Instituto, a través de
inspecciones  físicas  y  conciliaciones
periódicas  utilizando  los  formularios
BM1(Inventario  de  Bienes),  BM2
(Relación  de  Movimiento  de  Bienes
Muebles)  BM3  (Relación  de  Bienes
Muebles Faltantes) y BM4 (Resumen de
la  Cuenta  de  Bienes  Muebles),  con  la
finalidad  de  mantener  actualizado  y
conocer  la  ubicación  exacta  de  los
mismos.

• La Sección  de  Bienes,  debe  elaborar  e
implementar los Planes de mantenimiento
Preventivo y Correctivo a todos los bienes
de  acuerdo  a  su  naturaleza,  con  la
finalidad  de  que  los  mismos  sean
preservados  en  condiciones  apropiadas
de uso y de conservación. 
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