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 AUDITORÍA OPERATIVA PRACTICADA
A LA EMPRESA DE ALIMENTOS

COJEDES S.A EJERCICIOS
ECONÓMICOS FINANCIEROS 2016,

2017 Y PRIMER CUATRIMESTRE 2018

Identificación del Ente: 

La Empresa de Alimentos Cojedes S.A, fue creada
mediante  acuerdo  número  70/2013,  de  fecha
19/12/2013, decreto Nº 165/2013, de fecha 23-12-
2013,  publicado  en  Gaceta  Oficial  del  estado
Cojedes, edición Extraordinaria          N° 1058, de
fecha  23-12-2013,  adscrita  a  la  Gobernación  del
Estado Cojedes.

Alcance de la actuación

La referida actuación fiscal se orientó a evaluar los
pagos  efectuados  al  personal  empleado,  obrero,
contratado  y  en  comisión  de  servicio,
correspondiente  a  los   ejercicios  económicos
financieros 2016, 2017 y primer  cuatrimestre 2018.
En  este  sentido,  se  revisó  una  muestra
representativa del 30%, a través de la fórmula de
números  correlativos,  en  lo  que  respecta  al
personal  empleado  y  obrero  fijo  y  de  manera
exhaustiva  el  contratado  y  comisión  de  servicio,
con  el  fin  de  garantizar  la  correcta  inversión  y
administración de los fondos públicos asignados.

Resultados de la Actuación

Observaciones Relevantes

• La estructura organizativa  y  el  reglamento de
beneficios, primas y bonos para los trabajadores
y  trabajadoras  de  la  empresa,  no  fueron
publicados en Gaceta Oficial Estadal}

• Pagos  por  concepto  de  bono  especial  de
carnaval  y  de  semana  santa,  los  cuales  no
fueron aprobados en acta de junta directiva.

• Los funcionarios responsables del manejo de los
recursos  no  prestaron  caución  durante  el
ejercicio  económico  financiero  2017  y  primer
cuatrimestre 2018.

• Los  cálculos  por  concepto  de  retención
correspondiente  al  Seguro  Social  Obligatorio
(S.S.O)  y  Régimen  Prestacional  de  Empleo
(R.P.E.),  se realizaron considerando el  salario
base. 

• La Empresa no llevó el Registro de Información
de Cargo (R.I.C.) de los trabajadores

• La  empresa  no  ha  enterado  las  retenciones
efectuadas por concepto del Fondo de Ahorro
Obligatorio  para  la  Vivienda  (FAOV),
correspondiente al primer cuatrimestre 2018.

• Pago de sueldos y otras compensaciones,   a
una  empleada  fija  de  la  empresa,  la  cual
producto del seguimiento a las comisiones de
servicio,  se determinó que  “forma parte  de la
nómina de empleado fijo de la Gobernación del
estado Bolivariano de Cojedes, desde el 01-09-
2017, ocupando el cargo de Analista Financiero
II”

Conclusiones

Del análisis a las observaciones expuestas en el
referido  informe,  dirigido  a  evaluar la  legalidad,
sinceridad y exactitud de los pagos efectuados al
personal  empleado,  obrero,  contratado  y  en
comisión  de  servicio,  correspondiente  a  los
ejercicios  económicos  financieros  2016,  2017  y
primer  cuatrimestre  2018, se  evidenció  las
siguientes debilidades: la empresa no publicó  en
Gaceta Oficial Estadal la estructura organizativa ni
el  reglamento de  beneficios,  primas y bonos de
los trabajadores y trabajadoras; pagos de bonos
especiales efectuados sin aprobación de la Junta
Directiva; los  funcionarios  responsables  del
manejo de los recursos  no prestaron caución; se
realizaron  cálculos  por  concepto   de  Seguro
Social  Obligatorio  y  Régimen  Prestacional  de
Empleo  considerando  salario  base;  no  llevó  el
Registro de Información de Cargo; así mismo; la
empresa  no  ha  enterado  las  retenciones
efectuadas  por  concepto  Fondo  de  Ahorro
Obligatorio para la Vivienda; pagos  de sueldos y
otras compensaciones a una empleada fija de la
empresa, que también  forma parte de la nómina
de empleado fijo de la Gobernación.
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Recomendaciones

• La  Presidenta de la Empresa, debe  gestionar
ante  la  Secretaria  General  de  Gobierno la
publicación de los instrumentos normativos en
Gaceta Oficial Estadal.

• La Presidenta de la Empresa, debe someter a
consideración  de  la  Junta  Directiva  la
aprobación de pagos al personal por concepto
de  bonos  especiales, a  fin  de  garantizar  la
legalidad en los procesos administrativos.

• La  máxima  Autoridad,  debe  establecer
mecanismos  de  control  que  aseguren  la
prestación  de caución de los responsables del
manejo  de  los  recursos, una  vez  tomado
posesión del cargo, a los fines de contar con la
garantía durante el ejercicio de sus funciones.

• La  Gerencia de  Talento  Humano,  debe
implementar  mecanismos  de  control,
seguimiento  y  supervisión  del  salario  a
considerar  para  realizar  los  cálculos  de
retención  del  Seguro  Social  Obligatorio
(S.S.O.)  y  Régimen  Prestacional  de  Empleo
(R.P.E.),  con el  fin de garantizar  la legalidad,
sinceridad y los derechos individuales de cada
trabajador en cuanto a los beneficios relativos
a  la  seguridad  social  enmarcados  en  la
Constitución  de  la  República  Bolivariana  de
Venezuela.

• La Gerencia de Talento Humano, debe  aplicar
el  instrumento de Registro de Información de
Cargo  (RIC),  a  fin  de  determinar  de  manera
objetiva el perfil del personal requerido por la
Empresa  y  fortalecer  el  control  interno  en  lo
que se refiere a la planificación y desarrollo del
Talento Humano.

• La  máxima  Autoridad  conjuntamente  con  la
Gerencia de Talento Humano, debe emprender
acciones para la capacitación y adiestramiento
del personal encargado de llevar el proceso de
cargar los TXT al Sistema BANAVIH, a fin de
enterar  las  retenciones  efectuadas  por
concepto del Fondo de Ahorro Obligatorio para
la Vivienda.

• La máxima Autoridad conjuntamente  con
la  Gerencia  de  Talento  Humano, debe
emprender medidas de seguimiento y control
del personal que se encuentre en comisión de
servicio,  a  fin  de  garantizar  que  no  se
generen dualidad de pagos por concepto de
sueldos y otras compensaciones.

• La  Presidenta  de  la  Empresa
conjuntamente con  la  Gerencia  de
Administración  y  la  Gerencia  de  Talento
Humano,   debe   establecer  las  acciones
contundente  para  el  reintegro  a  la  Empresa
por concepto de dualidad de pago de sueldos
y  otras  compensaciones  por  la  cantidad  de
cinco  millones  trescientos  setenta  y  dos  mil
novecientos  setenta  y  dos  bolívares  con
noventa céntimos   (Bs. 5.372.972,90).
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