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DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA 
 

  
AUDITORÍA OPERATIVA  PRACTICADA AL 

INSTITUTO DE DESARROLLO HABITACIONAL, 
URBANO Y RURAL (NDHUR), 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
ECONÓMICO FINANCIERO 2017 

 
Identificación del Organismo: 
 
El Instituto de Desarrollo Habitacional, Urbano y 
Rural del estado Cojedes (INDHUR), fue creado 
mediante Decreto Nº 66, de fecha 12 de Enero de 
1999,  modificado mediante Resolución Nº 218/02, 
Gaceta Oficial Edición Extraordinaria  Nº 208, de 
fecha 31-12-2002 y Gaceta Oficial Edición 
Extraordinaria Nº 821, de fecha 20-12-2011. 

 
Alcance de la actuación 
 

La actuación operativa, se orientó a evaluar 
los aspectos administrativos, presupuestarios, 
financieros, contables y técnicos, procesos de 
contratación para la adquisición de bienes, 
prestación de servicios y ejecución de obras, 
así como el uso y control de custodia de 
bienes muebles  correspondiente al ejercicio 

económico financiero 2017. Es importante resaltar 
que en lo que respecta  a procesos de 
contrataciones, del  universo de cincuenta y nueve 
(59), se seleccionó para su revisión  una muestra 
aleatoria del 54%, la cual representa 32 
expedientes. Así mismo los gastos imputados por 
las partidas presupuestarias  402.00.00.00 
“Materiales, Suministros y Mercancías”, 
403.00.00.00 “Servicios No Personales”, 
404.00.00.00 “Activos Reales” y 407.00.00.00 
"Transferencias y Donaciones". 
 
Resultados de la Actuación 
 
Observaciones Relevantes 
 

• Se constató que INDHUR esta en proceso de 
elaboración de los siguientes manuales: 
Asesoría Jurídica; Archivo General, Normas y 
Procedimiento para La Comisión de 
Contrataciones; Normas y procedimiento de la 
Unidad de Contrataciones; Normas y 
procedimiento para la Oficina de Planificación y 

Presupuesto del Instituto; Procesos  de 
evaluación y Control; Normas y 
Procedimientos Administrativos de la Oficina 
de Administración; Convenios 
Interinstitucionales y las Normas y 
procedimiento de Gestión Humana. 

  

• Los funcionarios responsables del manejo de 
los recursos para el ejercicio económico 
financiero 2017, no prestaron caución. 

 

• INDHUR no elaboró los estados financieros 
correspondiente al año 2017. 

 

• Se constató diferencia de                             
(Bs.F 300.826.422,13) (Bs.S 3.008,26) entre 
las modificaciones al presupuesto original de 
las partidas 402, 403, 404 y 407, según 
ejecución presupuestaria al 31-12-2017 y los 
recursos incorporados por créditos 
adicionales. 

 

• El Instituto no suministró la relación y los 
soportes de los compromisos válidamente 
adquiridos reflejados en la Ejecución 
Presupuestaria al 31-12-2017. 

 

• La cuenta corriente del Banco Bicentenario 
número 01750270-17-0071105776, destinada 
a los recursos del Compromiso de 
Responsabilidad Social del año 2017,  no 
cuenta con los soportes del gasto por la 
cantidad de                   (Bs.F 162.927,60), 
(Bs.S. 1,63). 

 

• INDHUR remitió al Servicio Nacional 
de Contrataciones (SNC) la 
Programación Anual de Compras, sin 
embargo no rindió los sumarios 
trimestrales de las contrataciones 
efectuadas durante el ejercicio 
económico financiero auditado 

 

• Los soportes de diecinueve (19) expedientes 
de contratación del año 2017, no se 
encuentran foliados 
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• No fue elaborado el presupuesto base de la 
muestra revisada de los expedientes de 
contratación. 

 

• La obligación contractual del Compromiso de 
Responsabilidad Social (CRS) del tres por 
ciento (3%) del monto de la contratación, 
establecido en ocho (8) adquisiciones de 
bienes y once (11) prestación de Servicios, no 
observándose los soportes del cumplimiento 
del CRS ni la respectiva retención en las 
ordenes de pagos. 

 

• Se constató que en tres (3) adquisiciones de 
bienes, INDHUR retuvo en las ordenes de 
pagos, lo correspondiente al Compromiso de 
Responsabilidad Social, sin embargo, no fue 
enterada al Fondo Negro Primero (FNP). 

 

• Se constató dos (2) pagos, según 
comprobantes de egresos de los cheques 
números 95780243 y 15050261, por Bs.F 
5.598.752,00 (Bs.S 55,99) y Bs.F 5.948.701,60 
(Bs.S 59,49), respectivamente, ambos de fecha 
26-04-2017, relacionados con la prestación de 
servicio, los cuales no contaron con la 
documentación que avale la realización del 
procedimiento de selección de contratista, en el 
año auditado, que por su cuantía de 43.632 
unidades tributarias, correspondía la modalidad 
de Concurso Abierto, 

 

• De la revisión a la muestra de los procesos de 
contrataciones, no se evidenció que la Unidad 
Contratante haya elaborado nueve (9) 
evaluaciones de desempeño de contratista 
para el año auditado. 

 

• En revisión a la muestra de los soportes de 
diecinueve (19) expedientes de contratación, 
los mismos no contaron con los siguientes 
documentos:  pliego, contrato suscrito, 
adjudicación, notificación de adjudicación, acta 
de inicio, orden de pago documento de 
recepción del bien o prestación del servicio, 
evaluación de desempeño y cierre del contrato. 

 

• En revisión a una muestra de siete (7) 
convenios, se constató que en cuatro (4) de 
ellos, no contaron con los soportes de 
rendición del recurso por parte de los 
ejecutores de los mismos, la cual asciende a 
la cantidad de (Bs. F 113.947.433,16)                  
(Bs.S. 1.139,47). 

 

• Se evidenciaron pagos realizados por parte de 
INDHUR, los cuales no contaron con los 
contratos suscritos, relacionados con las 
Alianzas Estratégicas. 

 

• INDHUR no designó el Responsable 
Patrimonial de Bienes muebles para el 
ejercicio económico financiero 2017. 

 

• En revisión del inventario de los bienes 
muebles al 31-12-2017, se constató  un total 
de cincuenta y cinco (55) bienes, los cuales no 
poseen el valor unitario. 

 

• De la inspección in situ realizada a los bienes 
muebles se constató un faltante de treinta y 
cuatro (34) de ellos. 

 

• No se evidenciaron los formularios BM-2, BM-
3 y BM-4, al cierre del ejercicio económico 
financiero 2017. 

 

• El Instituto no elaboró un plan de 
mantenimiento preventivo, correctivo de los 
bienes muebles (Aire Acondicionados y 
parque automotor) para el ejercicio económico 
auditado. 

 

• Se evidenció en la inspección in situ realizada 
al inventario de bienes muebles al 31-12-
2017, nueve (9) bienes inoperativos 

 
Conclusiones 
 
Del análisis efectuado a las observaciones 
formuladas en el referido informe, tendente a 
evaluar los aspectos administrativos, 
presupuestarios, financieros, contables y técnicos, 
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 procesos de contratación para la adquisición de 
bienes, prestación de servicios y ejecución de 
obras, así como el uso y control de custodia de 
bienes muebles, correspondiente al ejercicio 
económico financiero 2017, se concluye que 
existen debilidades relacionadas con: los Manuales 
de Normas y Procedimientos Administrativos, toda 
vez que se encuentran en proceso de elaboración; 
los responsables del manejo de los recursos no 
prestaron caución; los estados financieros no 
fueron elaborados; incongruencia entre las 
modificaciones presupuestarias con los recursos 
recibidos; los compromisos válidamente adquiridos 
al 31-12-2017 y los gastos de la cuenta corriente 
destinada para el compromiso de responsabilidad 
social (CRS), carecen de los respectivos soportes 
documentales. En cuanto a los procesos de 
contratación no rindieron los sumarios trimestrales 
al Sistema Nacional de Contrataciones (SNC); los 
expedientes de contratación carecen de foliatura, 
presupuesto base, evaluación de desempeño, 
pliego, contrato suscrito, adjudicación, notificación 
de la adjudicación, acta de inicio del proceso, 
orden de pago, documento de recepción del bien o 
prestación del servicio, cierre del contrato, soportes 
del cumplimiento del compromiso de 
responsabilidad social, Asimismo, no enteraron al 
Fondo Negro Primero lo retenido por este mismo 
concepto; omisión del proceso de selección del 
contratista; con respecto a los convenios para 
ejecutar proyectos sin soportes de su rendición ni 
suscritos por el Instituto. 

Con relación a los bienes muebles, el responsable 
patrimonial no fue designado; el inventario de 
bienes muebles carece del valor unitario; no 
implementaron los formularios BM2, BM3 y BM4;  
el Instituto no  contó con  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 Instituto, debe realizar 

las acciones conducentes para elaborar y 
adecuar los Manuales de  Normas y 
Procedimientos: de Asesoría Jurídica; Archivo 
General, para la Comisión de Contrataciones; e 
la Unidad de Contrataciones; para la Oficina de 
Planificación y Presupuesto; para los Procesos 

de Evaluación y Control; para la Oficina de 
Administración; para Convenios 
Interinstitucionales y de Gestión Humana, 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 máxima autoridad conjuntamente con la 
Unidad de Contabilidad, deben implementar un 
efectivo sistema de contable, para el registro 
oportuno de las operaciones financieras 
realizadas por el Instituto, a fin de garantizar 
que el mismo genere la información necesaria 
para la elaboración de los estados financieros. 

 El responsable de la Oficina de Planificación y 
Presupuesto, debe establecer mecanismos  de 
control en la supervisión del registro 
presupuestario, con la finalidad de que los 
resultados de las operaciones sean exactos y 
sinceros. 

 El responsable de la Oficina de Planificación y 
Presupuesto, debe aplicar los procedimientos 
establecidos para elaborar la relación de los 
compromisos válidamente adquiridos y 
sustanciar con sus respectivos soportes, con la 
finalidad de que los mismos puedan ser 
corroborados en un momento dado. 

 La Oficina de Administración, debe establecer 
mecanismos de control, en cuanto a los 
documentos que respaldan todas las 
transacciones y operaciones financieras, 
presupuestarias y administrativas, de las 
cuenta bancarias que maneja el Instituto, a fin 
de contar con los soportes justificativos que 
demuestren la legalidad, sinceridad y exactitud 
de los gastos efectuados. 

 La Oficina de Administración, debe establecer 
y aplicar medidas de coordinación y control 
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 para que se remitan los sumarios de 
contrataciones trimestralmente al SNC, 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 unidad Contratante, debe vigilar que se 
ejecute el Compromiso de Responsabilidad 
Social (CRS) antes del cierre administrativo del 
contrato, a los fines de dejar constancia del 
referido cumplimiento. 

 La máxima autoridad conjuntamente con la 
Oficina de Administración, deben realizar las 
gestiones administrativas para la afiliación al 
Fondo Negro Primero, con la finalidad de 
enterar los recursos retenidos por concepto del 
CRS. 

 El Instituto, debe establecer medidas oportunas, 
para exigir al ente ejecutor de los convenios, la 
rendición de cuentas de los recursos otorgados, 
con la finalidad de constatar la sinceridad y 
transparencia en la administración de los 
recursos. 

 La máxima autoridad debe establecer medidas, 
para que todos los documentos que respalden 
una contraprestación de bienes y servicios, 
deben estar suscritos por las partes 
involucradas antes de proceder al pago, a los 
fines de formalizar las obligaciones y dar 
legalidad a los procesos administrativos. 

 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 máxima autoridad conjuntamente con la 
Oficina de Bienes y Servicios Generales, 
deben realizar las gestiones correspondientes 
para que se registre el justi precio de los 
bienes del inventario carentes de esta 
información, con la finalidad de sincerar  y 
conocer con exactitud el patrimonio del 
Instituto. 

 La máxima autoridad conjuntamente con la 
Oficina de Bienes y Servicios Generales, 
deben establecer medidas de control de los 
bienes y realizar las gestiones 
correspondientes, con la finalidad de conocer 
la ubicación y estado físico de los bienes 
faltantes que ascienden a un monto de                
(Bs.F 315.042.00) (Bs.S. 3,15). 

 La Oficina de Bienes y Servicios Generales, 
debe implementar el control y seguimiento 
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 Oficina de Bienes y Servicios Generales, 
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. 

 

 

 


