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AUDITORIA OPERATIVA PRACTICADA AL
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO

COJEDES (INDEPORTE) EJERCICIOS
ECONÓMICOS FINANCIEROS 2016-2017

Identificación del Organismo: 

El  Instituto  del Deporte  del  estado  Cojedes

(INDEPORTE), fue creado en fecha            08-07-

1997; según Ley del Deporte del Estado Cojedes

(Gaceta Oficial Nº 27 de fecha 28-11-1997, la cual

posteriormente queda derogada por la Ley de la

Actividad  Deportiva  del  Estado  Cojedes  (Gaceta

Oficial del Estado Cojedes Edición Extraordinaria

N°  547,  de  fecha  18-11-2008),  y  reformada

mediante Acuerdo             N° 24-2017 y publicada

en  Gaceta  Oficial  del  Estado  Cojedes  Edición

Extraordinaria N°1609 de fecha 17-03-2017.

Alcance de la actuación

La  actuación  fiscal  se  suscribió  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; gastos efectuados

al personal fijo, comisión de servicio y contratado;

correspondiente  a  los  ejercicios  económicos

financieros  2016  y  2017.  En  este  sentido,  es

importante  aclarar  que  de  los  procesos  de

contrataciones  para  la  adquisición  de  bienes  y

prestación  de  servicios  se  revisó  una  muestra

aleatoria por mayor cuantía y en referencia a los

procesos  de  ejecución  de  obras  se  realizó  de

manera exhaustiva,  y  en cuanto a los gastos de

personal y bienes se tomó una muestra del 30%

del universo.

Resultados de la Actuación

Observaciones Relevantes

• La estructura organizativa del instituto  no se
encuentra actualizada.

• El instituto   no contó con los Manuales de
Normas  y  Procedimientos:  Administrativos,
Organizativos,  Compras  y  Ejecución  del
Presupuesto.

• El  instituto  no  cuenta  con   responsable
patrimonial de bienes.

• La programación anual de compras no fue
remitida  al  Servicio  Nacional  de
Contrataciones.

• Los  expedientes  de  contratación  de  obras
no  están  correctamente  conformados  ni
foliados.

• Los  expedientes  de  contratación  se
encuentran sin la siguiente documentación:
presupuesto  base,  acta  de  inicio  de
procedimiento, cierre administrativo, finiquito
contable y evaluación de desempeño.

• Las órdenes de compra y/o servicio emitidas
por  INDEPORTE  no  incluyeron  los
requerimientos  y  especificaciones  técnicas
para la formalización de la adjudicación 

• En  revisión  a  las  órdenes  de  compra  y/o

servicio  se  constató  omisión  de  la
modalidad  de  contratación  que  por
su cuantía correspondía consulta de
precio.

• Las órdenes de pago omitieron la evaluación
de desempeño del contratista

• Las órdenes de compra y/o servicio fallaron
en  la  especificación  del  compromiso  de
Responsabilidad Social.

• Las  órdenes  de  compra  y/o  servicio
omitieron la modalidad de contratación que
correspondía a concurso cerrado.

• El  Instituto  falto  en  la  realización  de  la
evaluación  de  desempeño  del  contratista
que por su cuantía correspondía.

• Se  presento  la  obra   “Rehabilitación  y
mejoras  de  la  cancha  Matias  Salazar  II”
ejecutada sin la suscripción del documento
principal entre las partes.

• Se realizaron pagos por variación de precios
sin la debida documentación
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• No se realizo el llamado de los procesos de
concurso abierto

• en  la  inspección  física  de  las  obras  se
evidenciaron fallas en la calidad de las juntas
y de la pintura aplicada, así como la falta de
una bomba de agua de 1 hp

• El  instituto  no  presento  el  formulario  BM1
para el 2016 así mismo no contaron con el
formulario BM2 para el 2017

• INDEPORTE  carece  de  Registros  de:
Asignación  de  Cargos  y  Registro  de
Información de Cargos

• Se  realizaron  pagos  con  una  incorrecta
imputación presupuestaria.

• Al personal contratado no se le evidencio la
retención  del  fondo  de  jubilaciones  y
pensiones.

• Presentaron  errores  en  la  base  de  calculo
para  las  retenciones  de  Seguro  Social
Obligatorio  y  Régimen  Prestacional  de
Empleo  realizadas  considerando  el  salario
base

• Los expedientes de personal no cuentan con
soporte documental de la declaración jurada
de bienes

• las  retenciones  del  Fondo  de  Ahorro
Habitacional y jubilaciones no enterado.

Conclusiones

Del análisis a las observaciones expuestas en el

referido  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; gastos efectuados

al personal fijo, comisión de servicio y contratado;

correspondiente  a  los  ejercicios  económicos

financieros  2016  y  2017;  se  evidenciaron  las

siguientes debilidades:   la estructura organizativa

no  esta  actualizada;  Indeporte  no  contó  con  los

Manuales  de  Normas  y  Procedimientos:

Administrativos,  Organizativos,  Compras  y

Ejecución  del  Presupuesto;  el  responsable

patrimonial  de  bienes  no  fue  designado; la

programación anual de compras no fue remitida al

Servicio  Nacional  de  Contrataciones  (SNC);  los

expedientes  de  contratación  no  están

conformados  correctamente  ni  foliados;  y

expedientes  carentes  de  documentos  como:

presupuesto  base;  acta  de  inicio  del

procedimiento,  evaluación  de  desempeño,

finiquito  contable  y  cierre  administrativo;  las

órdenes de compra y/o servicio  no incluyeron los

requerimientos  y  especificaciones  técnicas;  se

verificó  omisión  de  las  modalidades  de

contratación que por su cuantía correspondían a:

consulta de precio y concurso cerrado. Asi mismo

no  fue   establecido  el  compromiso  de

responsabilidad  social;  Obra  ejecutada  sin  la

suscripción  del  documento  principal  entre  el

Instituto de Infraestructura y Servicios del Estado

Cojedes e INDEPORTES;  las obras relacionadas

con los procesos de contratación: IND-CA-O-001-

2017;  IND-CA-O-002-2017;  CC-001-CO-IND-

NOV-2016,  no  contienen  la  relación  de  obra

ejecutada ni el cuadro de cierre respectivamente;

pago por variación de precios, sin la solicitud por

escrito debidamente justificada;  no publicó en la

pagina  Web  el  llamado  a  participar  de  tres

procesos de Concurso Abierto; el expediente de la

obra  CC-001-CO-IND-NOV-2016  no  contiene:

solvencia  del  registro  nacional  de  contratistas,

registro  de  la  empresa,  garantía  de  fiel

cumplimiento, solvencia INCES, solvencia Laboral

y Registro de Información Fiscal.

Igualmente  en  inspección  física  a  una  obra  se

evidenciaron  fallas  de  calidad  en reparación  de

juntas  en  área  de  tribunas; pago  de  una  (1)

bomba de 1 HP para agua potable sin soportes

documentales del control perceptivo;  el inventario

de  bienes  muebles  del  año  2016  no  fue

suministrado ni el formulario BM-2 “movimiento de

bienes  muebles”;  el  monto  reflejado  en  el
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inventario de bienes muebles del Instituto del año

2017,  no  se  corresponde  con  el  reflejado  en  la

cuenta de activo real.

Finalmente, no realizó los Registros de: Asignación

de Cargos (RAC) e Información de Cargos (RIC);

la  evaluación  del desempeño de los trabajadores

no  fue  efectuada;    pagos  con  incorrecta

imputación  presupuestaria;  nómina  del  personal

contratado  donde  no  se  evidencia  la  retención

correspondiente al  Fondo  de  Jubilaciones  y

Pensiones;  no cuenta con un  Manual Descriptivo

de  Clases  de  Cargo;  base  de  cálculo  para

retención del Seguro Social Obligatorio (S.S.O) y

Régimen  Prestacional  de  Empleo  (R.P.E.),

realizadas   considerando  el  salario  base;  no  se

evidenció el soporte documental de la declaración

jurada  de  bienes;  retenciones  efectuadas  al

personal  fijo  por  concepto  de  Fondo  de  Ahorro

Obligatorio para la Vivienda (FAOV) y el Fondo de

Jubilaciones y Pensiones no enteradas.

Recomendaciones

• La  máxima  Autoridad,  debe  ejercer  las
acciones necesarias para gestionar la actualización
de  la  estructura  organizativa  para  su  posterior
aprobación  y   publicación  en  gaceta,  con  el
propósito  de  dar  carácter  legal  al  instrumento
normativo del Instituto.

• La  máxima  Autoridad,   debe realizar  las
acciones  conducentes  para  que  agilicen  y
materialicen  la  elaboración  de  los  Manuales  de
Normas  y  Procedimientos  administrativos,
organizativo, compras, ejecución del presupuesto y
el Manual Descriptivo de Clases de Cargos para su
posterior aprobación, publicación en Gaceta Oficial
Estadal  e  implementación,  dirigidos  a  regular  y
definir  las  funciones  que  coadyuven  al  buen
funcionamiento del sistema de control interno.

• La  máxima  Autoridad,  debe  designar  al
funcionario responsable patrimonial de los 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  pérdidas  o
extravíos de los bienes.

• La Unidad de Administración conjuntamente
con  el  área  de  Compras,  debe  dentro  de  los
quince  (15)  días  continuos  a  la  aprobación  del
presupuesto,  debe  elaborar  y  remitir  al Servicio
Nacional  de  Contrataciones  (SNC)  en  el  último
trimestre  del  año,  la  programación  para  la
adquisición de bienes,  prestación de servicios y
ejecución de obras del próximo ejercicio fiscal, en
aras de garantizar el suministro de información de
las contrataciones efectuadas por la Institución.

• La  máxima  Autoridad  conjuntamente  con  la
Unidad  de  Administración  y  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  generen  los  documentos  durante  los
procesos de selección y contratación,  los cuales
deberán  estar  foliados  y  organizados  en  orden
cronológico en un expediente único, con el objeto
de  cumplir  con  los  principios  de  legalidad,
sinceridad y transparencia. 

• La máxima Autoridad conjuntamente  con  la
Unidad  de  Administración,  debe realizar  las
acciones  conducentes  para  la  adecuación  y
elaboración  de  las  Ordenes  de  Compras   y/o
Servicios  utilizadas  como  contratos,  a  los  fines
que el documento administrativo cuente con todos
los requerimientos exigidos para la formalización
de las contrataciones.

• La  Unidad  Contratante  o  la  Unidad  de
Administración, deben establecer en los pliegos o
en las condiciones de contratación, asi como en la
orden de compra  y/o  servcio  el  compromiso de
responsabilidad social. De igual manera, vigilar el
cumplimiento  del  mismo  antes  del  cierre
administrativo  del  contrato,  a  los  fines  de  que
sean  atendidas  oportunamente  las  demandas
sociales  de  las  comunidades  del  entorno  del
Instituto.

• 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.
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• La  máxima  Autoridad,  debe  establecer
mecanismos  de  control  y  seguimiento  en  los
procesos de contratación,  con el fin  que la unidad
usuaria alusiva a cada proceso culminado, valore
oportunamente el desempeño de los Proveedores
y   remitir  la  información al  Registro  Nacional  de
Contratistas.

• La  máxima  Autoridad,  debe  implementar
medidas de control y seguimiento en cuanto a los
convenios interinstitucionales, a fin que se efectúe
la  suscripción  de  los  mismos,  con  respecto  al
manejo de los fondos transferidos, de conformidad
con  los  principios  de  rendición  de  cuentas,
sinceridad y transparencia que debe prevalecer en
la administración pública.

• 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,  con  el  fin  de  garantizar  la
transparencia  y  publicidad  de  los  actos  y
procedimientos administrativos .

• La  Unidad  de  Infraestructura  y  los
responsables de las inspecciones de obras, deben
implementar  mecanismos  control  y  seguimiento
que  garanticen  el  cabal  cumplimiento  de  lo
establecido en los contratos de obras, a los fines
de  evitar  incongruencia  entre  lo  cancelado  y
ejecutado. 

• La  maxima  Autoridad,  la  Unidad  de
Administración y los responsables de las unidades
usuarias,  deben  fortalecer  los  mecanismos  de
control  y  supervisión  para  establecer  e
implementar el documento de control perceptivo, a
los fines de verificar el cumplimiento del suministro
del bien, prestación del servicio y ejecución de la
obra;  para  proceder  a  pagar  las  obligaciones
contraídas  con  motivo  de  lo  establecido  en  el
contrato y/o ordenes de compras o servicios.

• La  Unidad  de  Bienes,  debe  realizar  el
seguimiento  y  control  exhaustivo  de  los  bienes
muebles de la Institución, a través de inspecciones
físicas  y  conciliaciones  periódicas  entre  los
formularios BM-1 (Inventario de Bienes Muebles),
BM-2  (Relación  del  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 Unidad Talento Humano, debe aplicar
los  instrumentos  de  Registro  de  Asignación  e
Información  de  Cargo  (RAC  Y  RIC),  a  fin  de
determinar  de  manera  objetiva  el  perfil  del
personal requerido por la Institución y fortalecer el
control  interno  en  lo  que  se  refiere  a  la
planificación y desarrollo del personal.

• La  máxima  Autoridad,  debe  establecer
mecanismos  de  supervisión  dirigido  a  las
unidades encargadas de procesar los pagos de
las  nóminas,  para  que  registren  el  gasto  de
acuerdo  con  el  clasificador  presupuestario
establecido  por  la  Oficina  Nacional  de
Presupuesto.

• La  Unidad  de  Talento  Humano,  debe
afiliar  a  sus  trabajadores  y  trabajadoras
(contratados) dentro de los primeros tres (3) días
del inicio de la relación laboral, ante el Fondo de
Jubilaciones  y  Pensiones,  a  fin  de  mantener
actualizada ante la Tesorería de Seguridad Social
la información sobre la nómina del personal del
Instituto.

• La  máxima  Autoridad,  debe  girar  las
instrucciones  para  que  la  Unidad  de   Talento
Humano,  realice  dos  (2)  evaluaciones  de
desempeño al año, a fin de medir a la actuación
del personal para la futura toma de decisiones, en
materia de nivelaciones y ascensos.

• La  Unidad  de  Talento  Humano,  debe
implementar mecanismos de control, seguimiento
y supervisión en cuanto a la base de cálculo a
considerar para las retenciones del Seguro Social
Obligatorio  (SSO),  Régimen  Prestacional  de
Empleo (RPE) y Fondo de ahorro de vivienda y
habitad (FAOV), en aras de coadyuvar en la sana
administración de los recursos públicos.

• La máxima Autoridad conjuntamente con
las  Unidades  de  Talento  Humano  y
Administración,  deben  planificar  y  gestionar los
recursos y cumplir con las obligaciones laborales
por  concepto de aportes  patronales  relacionado
con el Fondo de ahorro de vivienda y habitad.
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