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AUDITORIA OPERATIVA PRACTICADA  AL
INSTITUTO AUTÓNOMO DEL CUERPO DE

BOMBEROS,  BOMBERAS Y ADMINISTRACIÓN
DE EMERGENCIA DE CARÁCTER CIVIL DEL

ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
(IACBEBC) EJERCICIOS ECONÓMICOS

FINANCIEROS 2014, 2015 Y 2016

Identificación del Organismo: 

El Cuerpo de Bomberos del  estado Cojedes,  fue
creado mediante Decreto Nº 18,  de fecha 09-06-
1964,  constituye  un  organismo  de  seguridad  de
conformidad con lo establecido en el artículo 332
de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela,  cesa  sus  funciones  como  unidad
administrativa Cuerpo de Bomberos en junio 2014,
adscrita  a  la  Dirección  General  Sectorial  de
Seguridad  y  Política  del  Ejecutivo  Regional.
Posteriormente  se  crea  el  Instituto  Autónomo
Cuerpo de Bomberos, Bomberas y Administración
de  Emergencia  de  carácter  Civil  del  Estado
Bolivariano  de  Cojedes  (IACBEBC),  mediante
acuerdo N° 40/2014, publicado en la Gaceta Oficial
del  estado  Cojedes  Edición  Extraordinaria  Nro.
1.134, de fecha 20 de Junio de 2014.

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  prestación  de  servicios,  adquisición  de
bienes  y  ejecución  de  obras;  uso,  control  y
custodia de los bienes muebles; gastos efectuados
al personal fijo, comisión de servicios y contratado;
así como, el cumplimiento de los objetivos y metas
previstas  en  el  plan  operativo  anual,  al  Instituto
Autónomo  Cuerpo  de  Bomberos,  Bomberas  y
Administración de Emergencia de carácter Civil del
Estado  Bolivariano  de  Cojedes  (IACBEBC)
correspondiente  a  los  ejercicios  económicos
financieros 2014, 2015 y 2016. En este sentido, la
revisión  se  realizó  mediante  el  muestreo
sistemático del  30% del  universo,  a través de la
fórmula de números correlativos. 

Resultados de la Actuación

Observaciones Relevantes

• EI  IACBEBC  no  publicó  en  Gaceta  Oficial
Estadal la nueva estructura organizativa. 

• Los  Manuales  de  Normas  y  Procedimientos
(2015),  Descriptivo  de  Cargos  de  Cargos
(2015) y de Funciones por Jerarquías (2016),
no fueron aprobados por la máxima autoridad.

• EI  IACBEBC  no  elaboro  los  manuales  de:
Normas  y  Procedimientos  para:  el  Manejo  y
Control de los Bienes Muebles y Registro para
la Ejecución del Presupuesto.

• No se realizó la publicación en Gaceta Oficial
la designación del funcionario designado para
el manejo y custodia de los recursos. 

• El funcionario designado en fecha 14-10-2015
como responsable de los Bienes del IACBEBC
no prestó caución.

• No  se  registraron  los  compromisos
válidamente  adquiridos  y  no  causados
correspondiente  a  los  ejercicios  económicos
financieros 2015 y 2016.

• Incorrecta  imputación  presupuestaria  de  las
ordenes  de  compras,  correspondiente  a  los
ejercicios económicos financieros 2015 y 2016.

• No se elaboraron los estados financieros, tales
como Balance General, Estado de Resultado y
Balance de Comprobación, para los ejercicios
económicos financieros 2015 y 2016.

• EI IACBEBC no remitió la programación para la
adquisición de bienes, prestación de servicios
y ejecución de obras de el ejercicio económico
financiero 2016. 

• No fueron  foliados  los  expedientes  formados
para cada proceso de contratación.

• No se evidenció el presupuesto base en siete
(7) expedientes de contratación. 
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• En  la  revisión  a  los  expedientes  contratación
N°.C-IACBEBC-0001-CA-2016  y  N°  C-
IACBEBC-007-CA-2016,  no  se  evidenció  la
constitución de la garantía de fiel cumplimiento
por parte de las contratistas. 

• No se evidenció el  informe de recomendación
por  parte  de  la  comisión  de  contrataciones,
relacionado  con  el  contrato  adjudicado  N°
IACBEBC-001-CP-2015. 

• No se evidenció la evaluación de desempeño en
cinco (05) contratos, durante los ejercicios 2015
y 2016. 

• No se evidenció la constancia de ejecución del
Compromiso  de  Responsabilidad  Social,  una
vez  efectuada  la  recepción  de  cuatro  (4)
adquisiciones de bienes por parte de IACBEBC,
durante el ejercicio económico financiero 2016. 

• El  IACBEBC no  realizó el  acta  de  inicio  o
constancia del suministro de los bienes, una vez
que se formalizaron siete (7) contratos durante
el ejercicio económico financiero 2016.

• No se evidenció el documento que certifique el
cierre  administrativo  de  cinco  (5)  ordenes  de
compras por concepto de adquisición de bienes
en  los  expedientes  de  contratación
correspondientes  al  ejercicio  económico
financiero 2016. 

• No se  evidenció  la  rendición  de  recursos  por
parte de la empresa DESERCOSA C.A, para la
ejecución de la obra establecida en el  convenio
N°IACBEBC-0001-2016,  “Rehabilitación  y
mejoras de las instalaciones del IACBEBC”. 

• Cinco  (05)  ordenes  de  compras  y  tres  (03)
contratos,  carecieron  de  documentos,  tales
como:  acta  de  Inicio,  Presupuesto  Base,
Informe  de  análisis  y  recomendación  de  la
adjudicación, Actas de  recepción provisional o
definitiva  de  los  bienes,  servicios  y  obras,
Finiquito,  Liberación  de  garantías,  Evaluación
de actuación o desempeño del contratista. entre
otros. 

• EI  IACBEBC  no  publicó  en  página  Web  el
otorgamiento de los contratos adjudicados y el
Compromiso  de  la  Responsabilidad  Social,
durante los ejercicios auditados.

• Noventa  y  ocho  (98)  bienes  muebles  se
encuentran dañados. 

• En  revisión  efectuada  al  expediente  de  un
funcionario que se encuentra en comisión de
servicio  desde  el  ejercicio  económico
financiero 2014; no se  evidenció documentos
suscritos que justifiquen la referida comisión. 

• El  IACBEBC  no  ha  enterado  al  organismo
correspondiente,  las  retenciones  realizadas a
los  trabajadores  por  concepto  de  Fondo  de
Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV) y el
Fondo  de  Jubilaciones  y  Pensiones  del
ejercicio económico financiero 2016. 

• Falta de mecanismos de control, seguimiento y
supervisión  del  salario  a  considerar  para
realizar los cálculos de retención del Fondo de
Jubilaciones. 

Conclusiones

Del análisis a las observaciones expuestas en el
referido  informe,  dirigido  a  evaluar  la  legalidad,
sinceridad  y  exactitud  de  los  aspectos
administrativos,  presupuestarios,  financieros,
contables  y  técnicos;  procesos  de  contratación
para  la  prestación  de  servicios,  adquisición  de
bienes,  y  ejecución  de  obras;  uso,  control  y
custodia  de  los  bienes  muebles;  gastos
efectuados al personal fijo, comisión de servicios
y  contratado;  así  como,  el  cumplimiento  de  los
objetivos y metas previstas en el  plan operativo
anual,  correspondiente  a  los  ejercicios
económicos  financieros  2014,  2015  y  2016;  se
evidenciaron  las  siguientes  debilidades:  EI
IACBEBC no publicó en Gaceta Oficial Estadal la
nueva  estructura  organizativa,  los  Manuales  de
Normas y Procedimientos, Descriptivos de Cargos
y  de  Funciones  no  fueron  aprobados  por  la
Máxima Autoridad; no elaboraron los Manuales de
Normas y Procedimiento para el Manejo y Control
de  los  Bienes  y  Registro  para  la  Ejecución  del
Presupuesto;  no publicaron en Gaceta Oficial  la
designación  del  responsable  para  el  manejo  y
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custodia  de  los  recursos  del  IACBEBC;
compromisos  válidamente  adquiridos  y  no
causados  no  fueron  registrados  adecuadamente;
ordenes  de  compras  con  incorrecta  imputación
presupuestaria;  no  se  elaboraron  los  estados
financieros.  Así  mismo  no  se  realizó  la
programación  para  la  adquisición  de  bienes,
prestación  de  servicios  y  ejecución  de  obras;
expedientes  de  contratación  que  carecieron  del
presupuesto  base,  evaluación  de  desempeño,
actas de:  inicio,  recepción provisional o definitiva
de los bienes,  servicios y obras;  Compromiso de
Responsabilidad Social y cierre administrativo, los
documentos no fueron debidamente foliados; no se
rindió  la  totalidad  de  los  recursos  que  fueron
transferidos  por  el  IACBEBC  para  ejecutar  una
obra; no publicaron en página Web el otorgamiento
de los contratos adjudicados y el Compromiso de
la  Responsabilidad  Social;  existencia  de  bienes
deteriorados en el inventario de bienes.
Igualmente  el  personal  laborando sin  documento
que justifique la comisión de servicio; no enteraron
las  retenciones  de  los  trabajadores  al  Fondo  de
Ahorro  Obligatorio  para  la  Vivienda  (FAOV)  y  el
Fondo  de  Jubilaciones  y  Pensiones;  error  en  la
base  de   cálculo  del  Fondo  de  Jubilaciones  y
Pensiones retenidas al trabajador.

Recomendaciones

• La Máxima Autoridad, debe gestionar ante
la  Secretaria  General  de  Gobierno la
publicación  de  la  nueva  estructura
organizativa.

• La  Máxima  Autoridad,  debe  establecer
mecanismos  de  coordinación  dirigidos  a
las  dependencias  que  conforman  el
Instituto  para  que  agilicen  y  materialicen
los  instrumentos  normativos  internos  y
sean  aprobados  y  publicados  en  Gaceta
Oficial Estadal.

• La  Máxima  Autoridad,  debe  establecer
mecanismos  para  que  los  procesos
administrativos  en  materia  de  personal
cuenten  con  la  debida  publicación  en
Gaceta Oficial a los fines de dar legalidad.

• La  Máxima  Autoridad,  debe  establecer
medidas  dirigidas  a  los  responsables  del
presupuesto  para  que  registren

correctamente  los  compromisos
válidamente  adquiridos  y  no  causados,
cumpliéndose  con  los  requisitos
establecidos de control, con el fin de que
las operaciones presupuestarias cuenten
con los principios de legalidad, eficiencia
y eficacia.

• La  Máxima  Autoridad,  debe  establecer
mecanismos de supervisión dirigido a las
divisiones  encargadas  de  procesar  las
ordenes compras, para que registren los
gastos  de  acuerdo  con  el  clasificador
presupuestario establecido por la Oficina
Nacional de Presupuesto.

• La División de Administración y Servicios,
debe aplicar acciones oportunas para que
se elaboren el  Balance  General,  Estado
de  Resultado  y  Balance  de
Comprobación,  cumplido  el  ejercicio
económico  financiero,  a  los  fines  de
contar con la información sincera y exacta
de  la  contabilidad  de  la  institución,  que
permita tomar  decisiones  dentro  en  los
principios  de  eficiencia,  solvencia,
transparencia y responsabilidad.

• La  Máxima  Autoridad,  debe  establecer
medidas  de  coordinación  dirigidas  a  las
unidades usuarias,  para que suministren
oportunamente  la  programación  de
adquisición  de  bienes,  servicios  y
ejecución  de  obras  al  Servicio  Nacional
de Contrataciones, dentro  de los quince
días de aprobado el presupuesto.

• La División de Administración y Servicios,
debe establecer y aplicar mecanismos de
control  para  que  los  expedientes
formados de los procesos de contratación
sean foliados en orden cronológico, según
la fecha de su incorporación, a los fines
de  contar  con  información  de  forma
ordenada, para ser evaluada y verificada
por  los  organismos  de  control  interno  y
externo, cuando lo amerite.

• La  Máxima  Autoridad,  debe  establecer
medidas  dirigidas  a  las  unidades
usuarias, a los fines de que preparen los
presupuestos  base  conforme  con  los
requerimientos  de  los  procesos  de
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adquisiciones  de  bienes,  prestacion  de
servicio y ejecucion de obras, para contar
con  la  estimación  de  los  costos  que
formaran parte del pliego de condiciones o
en las condiciones de contratación.

• Los  responsables  de  adquisición  de
bienes,  deben  fortalecer  los  mecanismos
de  control  y  supervisión  para  que  se
formule el  acta de inicio correspondiente,
una  vez  formalizada  la  contratación  u
ordenación  de  compra  o  servicio,  a  los
fines de poder medir el plazo y avance de
ejecución de las mismas.

• La Máxima Autoridad conjuntamente con la
Comisión  de  Contrataciones  Públicas,
debe  velar  por  la  aplicación  de  los
procedimientos  establecidos  para  que  se
generen  los  documentos  durante  los
procesos de selección y contratación, con
el objeto de cumplir con los principios de
legalidad, sinceridad y transparencia. 

• La  Maxima  Autoridad  y  la  División  de
Administración  y  Servicios,  debe
establecer en los pliegos o condiciones de
contratación  el  compromiso  de
responsabilidad  social  y  vigilar  el
cumplimiento  del  mismo  antes  del  cierre
administrativo del contrato, a los fines que
las  comunidades  del  entorno  al  Instituto
reciban  este  beneficio  colectivo  y  sean
atentidas  oportunamente  las  demandas
sociales.

• La  División de Administración y Servicios,
debe  implementar  y  aplicar  mecanismos
de  seguimiento  de  las  adquisiciones  de
bienes, prestación de servicios y ejecución
de  obras,  que  concluyeron
satisfactoriamente y proceder a certificar el
cumplimiento  de  las  obligaciones
contraídas, para realizar el finiquito, liberar
las garantías que correspondan y el cierre
admisnistrativo del contrato.

• La  Máxima  Autoridad  conjuntamente  con
los  responsables  de  supervisar  los
Convenios, deben establecer el respectivo
seguimiento  sobre  la  ejecucion  de  los
proyectos,  y  solicitar  al  ejecutor  los
documentos  que  soportan  los  gastos

realizados,  con  el  proposito  de  conocer
los resultados de la gestión en el manejo
de  los  fondos  transferidos,  de
conformidad  con  los  principios  de
rendición  de  cuentas,  sinceridad  y
transparencia  en  la  administración  del
patrimonio público.

• La Máxima Autoridad, debe gestionar los
recursos para la  creacion  de la  pagina
web  del  ente,  con  la  finalidad  de  hacer
uso de la tecnología de la información a
fin  de  garantizar  la  transparencia  y
publicidad de los actos y procedimientos
administrativos .

• La  Máxima  Autoridad,  en  coordinacion
con  la  Division  de  Mantenimiento  de
Bienes,  deben  implementar  un  plan  de
mantenimiento preventivo y correctivo que
permita la conservación y/o recuperación
de  los  bienes  muebles  asignados  al
IACBEBC.

• La  Máxima  Autoridad  debe  crear  la
Comision  de  Enajenación  de  Bienes
Públicos,  con  la  finalidad  de  realizar  el
procedimiento  correspondiente  a  la
desincorporación  de  los  bienes  que  se
encuentren  en  estado  de  deterioro  u
obsolescencia, a los fines de sincerar el
inventario del  instituto.

• La  Máxima  Autoridad,  debe  aplicar  el
procedimiento  establecido  en  la  norma
para  los  funcionarios  en  comision  de
servicio, a los fines que el personal que
se  encuentra  laborando  bajo  esta
condicion  cuente  con  los  recaudos
requeridos de legalidad.

• La  Máxima  Autoridad,  debe  realizar  las
acciones  conducentes  para  afiliar  el
Instituto ante el Fondo de Jubilaciones y
Pensiones,  a  los  fines  de  enterar  las
cotizaciones a la Tesorería de Seguridad
Social  y  garantizar  los  beneficios  de
jubliación y pensión a  los trabajadores y
trabajadoras.

• La  Máxima  Autoridad,  debe  realizar  las
gestiones pertinentes para la consecusión
de  los  recursos  financieros
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correspondiente  al  aporte  patronal  en  el
Fondo  de  Ahorro  Obligatorio  para  la
Vivienda (FAOV), ante la Gobernacion del
estado, con el proposito de saldar la deuda
del  instituto  y  proceder  a  enterar  las
cotizaciones,  que  permitan  garantizar  los
beneficios  en  cuanto  a  adquisición  y
remodelación  de  viviendas  de  los
trabajadores y trabajadoras.

• La Máxima Autoridad conjuntamente con la
Division  de  Recursos  Humanos,  debe
aplicar  las  medidas  administrativas
adecuadas  para  establecer  la  base  de
calculo  por  trabajador  en  cuanto  a  la
retención  del  Fondo  de  Jubilaciones  y
Pensiones, considerando las asignaciones
percibidas en el  mes, tales como: sueldo
básico  mensual,  compensaciones  por
antigüedad  y  servicio  eficiente  y  primas
que respondan a estos conceptos, con el
proposito  que  las  cotizaciones  realizadas
cumplan  con  los  principios  de  legalidad,
sinceridad y exactitud. 
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