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ACTUACIÓN FISCAL PRACTICADA A LA  
EMPRESA DE ALIMENTOS COJEDES S.A 
EJERCICIOS ECONÓMICOS 
FINANCIEROS 2016 Y 2017 

 
Identificación del Organismo 

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° 1.058, de fecha 
23-12-2013, adscrita a la Gobernación del Estado 
Cojedes. 

Alcance 

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, ejecución de 
obras, comercialización y distribución de 
alimentos, de la Empresa de Alimentos 
Cojedes, S.A., correspondiente a los 
ejercicios económicos financieros 2016 y 
2017. En este sentido, la revisión de los 
gastos fue a través de una muestra 
intencional del auditor de los montos de 
mayor cuantía, con el fin de garantizar la 
correcta inversión y administración de los 
fondos públicos asignados. 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes: 

• La empresa no cuenta con la 
estructura organizativa actualizada ni 
aprobada en Gaceta Oficial. 

• La empresa no contó con los 
manuales de organización, compras 
y ejecución del presupuesto. 

• Los funcionarios responsables del 
manejo de los recursos no prestaron 
Caución. 

• No elaboraron ni remitieron la 
programación de compras para los 
años auditados. 

• No conformaron un expediente único 
por cada contratación en el cual se 
archiven cada uno de los 
documentos. 

• Los procesos de contratación no 
poseen los documentos 
administrativos donde señalen los 
procesos internos. 

• Adjudicaron directamente la 
ejecución de 2 obras donde los actos 
motivados no justifican la modalidad 
utilizada. 

• La empresa no garantizó el 
cumplimiento del compromiso de 
responsabilidad social. 

• En revisión al expediente de las obra: 
adecuación y rehabilitación y mejoras 
de un local de producción de pan 
para los CLAP, no reposan las 
mediciones finales ni los cuadros 
donde reflejen las cantidades de 
obras ejecutadas. 

• No incluyeron los requerimientos y 
especificaciones en las ordenes de 
compras y servicios utilizadas como 
contratos. 

• Se evidencio que no fueron 
instalados el anemómetro, 
higrómetro, termómetro y tablero de 
control para un sistema de riego a la 
obra instalación y montaje de casa 
cultivo. 
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• No se evidencio físicamente la 
instalación de un estanque plástico 
con capacidad de 5.000 litros en la 
obra: instalación y montaje de casa 
cultivo. 

• La empresa no cuenta con la 
documentación que certifique la 
recepción y despacho de la 
mercancía adquiridas y vendidas 
vinculadas con los aportes 
especiales recibidos de  la 
Gobernación del estado. 

• La Empresa no contó con los 
manuales de normas y 
procedimientos para las áreas de 
inventarios, distribución, 
comercialización de los productos. 

• Se constato que el registro 
implementado en formato excel en 
junio de 2017, no permite determinar 
la sinceridad y exactitud en la 
comercialización de las ventas de 
carnes. 

 

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, ejecución de 
obras, comercialización y distribución de 
alimentos, de la Empresa de Alimentos 
Cojedes, S.A., correspondiente a los 
ejercicios económicos financieros 2016 y 
2017, se evidenció las siguientes debilidades: 
No fue publicada en Gaceta Oficial la 
estructura organizativa aprobada en acta de 
Junta Directiva; la Empresa no contó con los 

Manuales de Organización, Compras, 
Ejecución de Presupuesto, Normas y 
Procedimientos Administrativos; los 
funcionarios responsables del manejo de los 
recursos no prestaron caución.          
Asimismo, no fue remitida la programación 
de compras  de los años auditados; no 
conformó un expediente por cada 
contratación; adjudicó directamente dos 
proyectos cuyos actos motivados no 
contienen el supuesto de derecho para 
proceder por la modalidad aplicada; no 
garantizó el cumplimiento del Compromiso de 
Responsabilidad Social, establecido en el 
contrato N° 002/2017; expedientes de obras 
donde no reposan los formularios para el 
pago o valuaciones; las ordenes de compras 
y servicios utilizadas como contrato no 
establecen los requerimientos y 
especificaciones técnicas para ser 
consideradas contrato; alianzas estratégicas 
que no establecieron las ventajas de estos 
convenios en comparación con la aplicación 
de las modalidades de selección de 
contratistas. Por otra parte, no cuenta con 
documentación soporte de las erogaciones 
efectuadas por adquisición de alimentos, 
vinculadas con los aportes especiales 
recibidos mediante los cheques  Nros 
31614333, 08795895; y transferencias            
Nros 010137866 y 011917883; no fueron 
instalados los dispositivos para sistema de 
riego, ni se evidenció físicamente un 
estanque plástico con capacidad de 5.000 lts, 
correspondiente a la obra Instalación y 
Montaje de Casa Cultivo de 800 m

2.
 Por 

ultimo, se observó talonario de venta en un 
contenedor donde se almacenan materiales 
de construcción; además, facturas, depósitos 
bancarios, notas de entrega, en un baño de 
la Oficina de Facturación, correspondientes 
al mes de febrero del año 2017, y no se 
evidenció documentación que certifique la 
recepción y despacho de la mercancía 
adquirida y vendida durante el ejercicio 
económico financiero 2016; no contó con los 
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Manuales de Normas y Procedimientos para 
las áreas de inventario, distribución, 
comercialización de los productos y de 
gestión de calidad; el registro implementado 
en formato Excel de las entradas y salidas de 
los productos cárnicos, no permitió 
determinar la sinceridad y exactitud en la 
comercialización de la venta de la carne 
 
Recomendaciones. 

 La Presidenta de la Empresa debe 
gestionar ante la Secretaria General 
de Gobierno, la publicación de 
estructura organizativa en Gaceta 
Oficial Estadal. 

   La máxima Autoridad, debe establecer 
mecanismos de coordinación 
dirigidos a las dependencias que 
conforman la Empresa, para que 
agilicen y materialicen los 
instrumentos normativos internos y 
sean aprobados y publicados en 
Gaceta Oficial Estadal; con la 
finalidad de que los procedimientos 
administrativos realizados por las 
diferentes gerencias estén 
formalmente definidas. 

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

 La Gerencia de Administración, debe 
dentro de los quince (15) días 
continuos a la aprobación del 
presupuesto, elaborar y remitir al 
Servicio Nacional de Contrataciones 
(SNC) en el último trimestre del año, 
la programación de la adquisición de 

bienes, prestación de servicios y 
ejecución de obras para el próximo el 
ejercicio fiscal. 

  La Gerencia de Administración, debe 
conformar un expediente por cada 
contratación realizada, debidamente 
identificado, foliado en orden 
cronológico, según la fecha de su 
incorporación, a los fines de contar 
con información de forma ordenada y 
especificando el objeto de la 
contratación. 

 La máxima Autoridad conjuntamente 
con la Comisión de Contrataciones, y 
la Coordinación de Asesoría Legal, 
debe establecer y aplicar medidas 
para que el acto motivado en los 
procesos bajo la modalidad de 
contratación directa se justifiquen 
adecuadamente de acuerdo a la 
procedencia establecidas en los 
supuesto de la ley de contrataciones, 
con el propósito de cumplir con los 
principios de legalidad, sinceridad y 
transparencia. 

 Los responsables de la 
administración de los contratos de 
obras, deben incorporar los 
formularios para el pago o 
valuaciones, a fin de facilitar la 
evaluación de la cantidad de obras o 
servicios ejecutados, en un periodo 
determinado. 

 La Máxima Autoridad conjuntamente 
con la Gerencia de Administración, 
debe realizar las acciones 
conducentes para la adecuación de 
los formatos de ordenes de compras 
y de servicios, cuando estas sean 
utilizadas como contrato, que 
permitan incluir todos los 
requerimientos al momento de 
formalizar la adjudicación. 
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 La máxima Autoridad conjuntamente 
con la Coordinación de Asesoría 
Legal, deben implementar 
mecanismos de control y seguimiento 
que garanticen que los 
procedimientos administrativos 
contengan toda la información que 
justifique la contratación. 

 La máxima Autoridad y la Gerencia 
de Comercialización, deben 
establecer mecanismos de control 
que hagan exigible la presentación 
de la documentación soporte para las 
erogaciones efectuadas, como 
requisito indispensable para proceder 
a la ejecución del pago y que sean 
para cumplir compromisos ciertos y 
debidamente comprobados. 

 Los responsables de las 
inspecciones de obras, deben 
implementar mecanismos de control 
y seguimiento que garanticen el 
cabal cumplimiento de lo establecido 
en los contratos de obras, a los fines 
de garantizar que lo cancelado sea 
efectivamente lo ejecutado. 

 La máxima Autoridad y la Dirección 
de Administración, deben emprender 
acciones para que la empresa que 
ejecutó la obra “Instalación y Montaje 
de casa cultivo de 800m

2 
a ser 

instalados en los terrenos del centro 
integral de abastecimiento y 
producción El Arañero de Sabaneta” 
realice reintegro por pago indebido 
de un estanque plástico con 
capacidad de 5.000 LTS, por un 
monto de Bs.F 1.200.000,00 ( Bs .S 
12). 

 La máxima Autoridad y la Gerencia 
de Comercialización, deben 
implementar  un instrumento de 
control interno que establezca de 
manera lógica y ordenada los pasos 

a seguir al momento de efectuar la 
recepción y despacho de la 
mercancía. 

 La máxima Autoridad y la Gerencia 
de Comercialización, deben 
implementar un instrumento de 
control interno que garantice el 
registro de las operaciones 
comerciales, a los fines que  los 
procesos de comercialización 
cumplan con los principios de  
legalidad y transparencia. 


