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Identificación del Organismo 

La Empresa Socialista para la Ejecución de 
Proyectos, Construcción y Servicios Cojedes 
“ESSERCA C.A”, fue creada mediante 
Decreto Nº 0191-2009, de fecha 23-11-2009, 
publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria del 
Estado Cojedes Nº 640 de fecha 30-11-2009, 
quedando registrada por ante el Registro 
Mercantil del Estado Cojedes, bajo el Tomo 
2-A, Número 32 de fecha 11-02-2010. 

Alcance 

La auditoría operativa, se orientó a evaluar la 
legalidad, sinceridad y exactitud de las 
operaciones administrativas, presupuestarias, 
financieras, contables y técnicas; procesos 
de contrataciones públicas para la prestación 
de servicios, adquisición de bienes, ejecución 
de obras; correspondencias entre los 
registros de la nómina y el personal que 
labora; así como la existencia de un plan de 
acción de mantenimiento de las vías en 
general y su ejecución, correspondiente al 
ejercicio económico financiero 2016, a la 
Empresa Socialista para la Ejecución de 
Proyectos, Construcciones y Servicios 
Cojedes (ESSERCA, C.A). 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: 

 

 No se han actualizado los Manuales 
de Organización y Funciones y el de 
Compra, los cuales datan de los años 
2010 y 2011, aprobados en su 
oportunidad por la máxima Autoridad. 

 Se constató que la Empresa cuenta 
con una estructura organizativa 
aprobada por la máxima Autoridad en 
fecha 15-01-2016, la cual no esta 
publicada en Gaceta Oficial Estadal. 

 Se evidenció inconsistencia numérica 
entre los registros presupuestarios y 
ejecución física de gastos 
relacionados con las partidas 
401.04.14.00 correspondiente a 
ingresos propios (ingresos por 
facturación 2016) por servicios de 
alquiler de maquinaria y servicio de 
laboratorio y 403.12.02.00 
correspondiente a convenios 
nacionales y regionales 
“continuación” adecuación y mejoras 
y construcción de sistema de 
transporte Bus Taguanes. 

 Se evidenciaron dos (2) pagos por 
concepto de adquisición de comida 
relacionado con las ordenes de 
compra Nros 000436 y 000565 de 
fechas 16-08-2016 y 21-09-2016, 
respectivamente sin la 
documentación justificativa del gasto 
tales como: relación del personal 
beneficiado, informe justificativo, 
descripción del menú y memoria 
fotográfica. 

 Se verificó que la Empresa no remitió la 
programación de compras, para la 
adquisición de bienes, prestación de 
servicios y ejecución de obras del 
ejercicio económico financiero 2016. 

 Se evidenció en las órdenes de 
compra y servicios utilizadas como 
contrato por ESSERCA C.A, para la 
adquisición de bienes y prestación de 
servicios, que no incluyeron los 
requerimientos y especificaciones 
técnicas para la formalización de la 
adjudicación y contratación. 

 Se evidenció retención del 
Compromiso de Responsabilidad 
Social por parte de ESSERCA C.A 
mediante cheque N° 02851142 de 
fecha 02-09-2016 el cual no ha sido 
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depositado en el fondo de 
Responsabilidad Social a la fecha de 
la actuación. 

 En revisión a los comprobantes de 
egreso se verificó que no se 
estableció el Compromiso de 
Responsabilidad Social en las 
ordenes de compra Nros 000436 y 
0000565 y orden  de servicio N° 
00017, de fechas 16-08-2016, 21-09-
2016 y 25-01-2016 respectivamente. 

 La Empresa no publicó en página Web el 
otorgamiento de los contratos 
adjudicados que generaron Compromiso 
de Responsabilidad Social asumido por 
los adjudicatarios, durante el ejercicio 
económico financiero 2016. 

 En la inspección física realizada a la 
sede de la Universidad Simón 
Rodriguez, relacionada con el 
contrato C.D.A.M.-ESSERCA-C.F.G-
002-2016, “Mano de obra calificada 
para impermeabilización de 1723 M2 
y otras reparaciones en la 
universidad Simón Rodriguez”, se 
observaron fallas de calidad en 
impermeabilidad del techo por cuanto 
presenta filtraciones el área de los 
baños principales de la 
administración. 

 
Conclusiones: 

Del análisis a las observaciones expuestas 
en el referido informe, dirigido a evaluar la 
legalidad, sinceridad y exactitud de las 
operaciones administrativas, presupuestarias, 
financieras, contables y técnicas; procesos 
de contrataciones públicas para la prestación 
de servicios, adquisición de bienes, ejecución 
de obras; correspondencia entre los registros 
de la nómina y el personal que labora; así 
como la existencia de un plan de acción de 
mantenimiento de las vías en general y su 
ejecución, correspondiente al ejercicio 
económico financiero 2016. se evidenció lo 
siguiente: no se han actualizado los 
Manuales de Normas y Procedimientos 
Administrativos, no fue publicada en Gaceta 

Oficial la estructura organizativa; 
inconsistencia numérica  entre los registros 
presupuestarios y la ejecución física 
correspondiente a ingresos propios, 
Así mismo, las órdenes de compra y servicios 
utilizadas como contrato para la adquisición 
de bienes y prestación de servicios, no 
incluyeron los requerimientos y 
especificaciones técnicas para la 
formalización de la adjudicación y 
contratación; los expedientes de contratación 
no se encuentran debidamente conformados; 
no se evidenció cumplimiento del 
Compromiso de Responsabilidad  Social; se 
retuvo Compromiso de Responsabilidad 
Social que aun no se ha enterado y no se 
publicó en la página Web de la empresa el 
otorgamiento de los contratos adjudicados 
que señale el Compromiso de la 
Responsabilidad Social. 

 
Recomendaciones. 

 

 La máxima Autoridad, debe gestionar 
ante la Secretaria General de 
Gobierno la publicación de la 
estructura organizativa. 

 La Máxima Autoridad conjuntamente 
con los niveles directivos y 
gerenciales, deben realizar las 
acciones pertinentes para la 
elaboración, aprobación e 
implementación de los Manuales de 
Organización, Funciones y de 
Compras, dirigidos a regular y definir 
las responsabilidades, funciones y 
procedimientos que coadyuven al 
buen funcionamiento del sistema de 
control interno. 

 La Dirección de Administración y 
Finanzas conjuntamente con el área 
de Compras, 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 
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la adquisición de bienes y prestación 
de servicios del próximo ejercicio 
fiscal. 

 La máxima Autoridad, debe realizar las 
acciones conducentes para la 
adecuación de los formatos de 
ordenes de compras y de servicios, 
cuando estas sean utilizadas como 
contrato para la adquisición de 
bienes y prestación de servicios, que 
las mismas se encuentren 
enumeradas y permitan incluir todos 
los requerimientos al momento de 
formalizar la adjudicación. 

 La Unidad Contratante, debe aplicar 
los mecanismos de supervisión y 
control, que garanticen el 
cumplimiento de las actividades 
previas, para que se formulen: los 
presupuestos bases, programación 
presupuestaria, especificaciones 
técnicas y la determinación de las 
ventajas económicas en los procesos 
de contratación. 

 La Unidad Contratante (Dirección de 
Administración y Finanzas y/o la 
Comisión de Contrataciones 
Públicas), deben establecer 
mecanismos de control interno que 
garanticen que durante la aplicación 
de los procedimientos de 
contratación pública, se forme y 
sustancie el expediente con todos los 
documentos que se generen de cada 
proceso, a su vez debe organizarse y 
foliarse en orden cronológico en 
expediente único, a los efectos de 
evitar la dispersión de los 
documentos y facilitar su localización 
oportuna. 

 La máxima Autoridad, debe gestionar 
los recursos para la creación de la 
pagina web de la Empresa, 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 Dirección de Administración, debe 
crear la Unidad Técnica 
Administrativa con el fin de garantizar 
el seguimiento y control de la 
ejecución de los contratos, en 
materia de compromiso de 
Responsabilidad Social. 

 

 

 
 


