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Identificación del Organismo 

El Instituto de Desarrollo Habitacional, 
Urbano y Rural del estado Cojedes 
(INDHUR), fue creado mediante Decreto Nº 
66, de fecha 12 de Enero de 1999,  
modificado mediante Resolución Nº 218/02, 
Gaceta Oficial Edición Extraordinaria    Nº 
208, de fecha 31-12-2002 y Gaceta Oficial 
Edición Extraordinaria Nº 821, de fecha 20-
12-2011. 

El Instituto de Desarrollo Habitacional, 
Urbano y Rural del estado Cojedes 
(INDHUR), es un Instituto Autónomo adscrito 
a la Gobernación del Estado Cojedes, con 
personalidad jurídica de derecho público y 
potestad organizativa, con patrimonio distinto 
e independiente de la Hacienda Pública 
Estadal, y de duración indefinida. La 
autonomía del Instituto está restringida por lo 
dispuesto en la Ley del Instituto de Desarrollo 
Habitacional, Urbano y Rural 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;  
relacionados con los procesos de 
contratación para la prestación de servicios, 
adquisición de bienes y ejecución de obras, 
correspondiente al ejercicio económico 
financiero 2016, para lo cual se seleccionó un 
muestreo sistemática de números 
correlativos en base al 50% del universo de 
los procesos de contrataciones públicas 
realizados bajo la modalidad de consulta de 
precio, el resto de los procesos concurso 
cerrado, abierto, contratación directa se 
verificaron en un 100%, incluyendo los 

procedimientos excluidos del proceso de 
selección. 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes: 

 Manual de Normas y Procedimientos que 
regula los actos administrativos del 
Instituto que data del año 2009. 

 
 Se evidenció que el 100% de los procesos 

de contratación seleccionados como 
muestra, no se encuentran foliados ni en 
orden cronológico. 

 
 El Instituto de Desarrollo Habitacional, 

Urbano Rural del Estado Cojedes 
(INDHUR), no publicó en su página Web 
el otorgamiento de la adjudicación, 
señalando el compromiso de 
Responsabilidad Social asumido por los 
adjudicatarios, durante el ejercicio 
económico auditado . 

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;  
relacionados con los procesos de 
contratación para la prestación de servicios, 
adquisición de bienes y ejecución de obras, 
correspondiente al ejercicio económico 
financiero 2016, se evidenció las siguientes 
debilidades: Manuales de Normas y 
Procedimientos Administrativos 
desactualidos; expedientes de procesos de 
contratación, no se encuentran foliados ni 
organizados en orden cronológico; así 
mismo;  el otorgamiento de la adjudicación de 
los contratos, señalando el compromiso de 
Responsabilidad Social no  fueron publicados 
en su página Web. 

 
Recomendaciones. 

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

 La Dirección de Administración, debe 
establecer y aplicar mecanismos de control 
que aseguren que los procesos de 
contratación. cuenten con todos los 
documentos, deben estar foliados y 
organizados de manera cronológica. 

 La máxima Autoridad, debe gestionar 
los recursos para la creación  de la pagina 
web del Instituto, 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 . 

 

 

 
 

 


