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AUDITORÍA OPERATIVA  

PRACTICADA AL SERVICIO AUTÓNOMO  
DEL PODER POPULAR REGIÓN COJEDES 

EJERCICIOS ECONÓMICOS 
FINANCIEROS 2016 Y 2017 

 
Identificación del Organismo 

El Servicio Autónomo del Poder Popular 
Región Cojedes ( SAPP), fue creado 
mediante decreto Nº 743/08, de fecha 18-
11-2008 y publicado en Gaceta Oficial del 
estado Cojedes N° 546 de Fecha 18-11-
2008, es un organismo descentralizado, 
adscrito a la Gobernación del estado 
Bolivariano de 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 adquisición de 
bienes; prestación de servicios y ejecución 
de obras; igualmente la transferencia de 
recursos otorgados al Poder Popular para la 
ejecución de proyectos y obras;  el 
cumplimiento de los objetivos y metas 
previstos en el plan operativo anual,  
correspondiente a los ejercicios económicos 
financieros 2016 y 2017, llevados a cabo por 
el SAPPRC. En este sentido, la revisión de 
los pagos se realizó a los  gastos imputados 
por las partidas presupuestarias 
4.02.00.00.00 “Materiales, suministros y 
mercancías”, 4.03.00.00.00 “Servicios no 
personales” 404.00.00.00 “Activos reales” y 
la 407.00.00.00 “Transferencias 
Donaciones”, Por lo cual, se seleccionó una 
muestra aleatoria del 15% del universo para 
el año 2016 y 7% para el 2017, de las 
adquisiciones de bienes y prestación de 
servicios. Con relación a los recursos 
transferidos al Poder Popular se revisó una 
muestra intencional del auditor de los 
montos de mayor cuantía para los años 
auditados. 
 
 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes: 

 No cuenta con los Manuales de 
normas y procedimientos 
administrativos, así como del 
respectivo reglamento interno. 

 El Manual Descriptivo de Clases de 
Cargos y la estructura organizativa, no 
han sido aprobados por la máxima 
autoridad. 

 Se evidenciaron comprobantes de 
egresos que carecen de soportes, 
tales como: ordenes de compra, 
servicios y de pago. 

 Los créditos adicionales y aportes 
especiales no se registraron en su 
totalidad en la ejecución 
presupuestaria 

 Carencia de soportes documentales 
y/o digitales de las modificaciones 
presupuestarias. 

 Inconsistencia entre la información 
reflejada como ingresos recibidos y 
gastos efectuados en los estados de 
resultados con respecto a lo 
presentado en la ejecución 
presupuestaria. 

 Se constató la existencia de ordenes 
de pagos con incorrecta imputación 
presupuestaria, así como otras 
carentes de esta. 

 Pagos efectuados sin soportes que los 
justifiquen. 

 Se evidenció la existencia de noventa 
y tres (93) registros en el libro banco 
que carecen del nombre del 
beneficiario, correspondiente al mes 
de diciembre 2016 de la             
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Cuenta Corriente N° 0102-0364-
3000-0041-5967 del Banco de 
Venezuela. 

 No se realizó el reintegro a la 
Tesorería del estado de los    
intereses bancarios generados, los 
cuales alcanzaron un monto de (Bs. 
1.473.189,85) (Bs. S. 14,73) en la        
Cuenta Corriente N° 0102-0364-
3000-0041-5967 del Banco de 
Venezuela,.desde el mes de febrero 
2016 al mes de diciembre del año 
2017. 

 Se constató la permanencia de seis 
(6) cuentas bancarias a nombre del 
SAPPRC, las cuales no presentaron 
movimientos durante los años 
auditados.  

 Se constató doce (12) comprobantes 
de egresos relacionados con (8) 
prestaciones de servicios y cuatro (4) 
adquisiciones de bienes, no fueron 
conformados en expediente único ni 
identificados por cada modalidad de 
contratación. 

 No fue elaborado el presupuesto 
base para la adquisición de bienes y 
prestación de servicios en cuatro (4) 
procesos del año 2016 y ocho (8) del 
2017. 

 En tres (3)  ordenes de compras y 
dos (2) servicios utilizadas como 
contratos no fue establecido el 
Compromiso de Responsabilidad 
Social. 

 No fue enterado al Fondo Negro 
Primero (FNP), los recursos 
retenidos correspondientes al 
Compromiso de Responsabilidad 
Social. retenido en los pagos a los 
proveedores,  

 Se constató la selección del contratista 
sin la documentación que demuestre 
la realización del procedimiento 
establecido en la normativa legal 
vigente. 

 De la revisión a la muestra de doce 
(12) comprobantes de egresos, 
relacionados con ocho (8) 
prestaciones de servicio y cuatro (4) 
adquisiciones de bienes, no se 
evidenció que la Unidad Contratante 
haya efectuado tres (3) evaluaciones 
de desempeño del contratista. 

 Se evidenciaron convenios carentes 
de los soportes de rendición del 
recurso transferido y de supervisión 
por parte del SAPPRC. 

 Transferencia de recursos financieros 
sin la suscripción del respectivo 
convenio entre el SAPPRC y el 
Instituto de Infraestructura y Servicios, 
para que ejecutara el Proyecto 
Rehabilitación y Equipamiento de las 
Instalaciones del Sistema Popular de 
Distribución de Alimentos en el Estado 
Bolivariano de Cojedes del Poder 
Popular, en el ejercicio económico 
financiero 2017 . 

 El informe de Gestión de los años 
auditados no fueron suministrados a la 
Comisión Auditora por parte del 
SAPPRC. 

 
Conclusiones: 

Del análisis efectuado a las observaciones 
formuladas en el referido informe tendente a 
evaluar los aspectos administrativos, 
presupuestarios, financieros, contables y 
técnicos; procesos de contratación para la 
prestación de servicios, adquisición de bienes 
y ejecución de obras; igualmente la 
transferencia de recursos otorgados al Poder 
Popular para la ejecución de proyectos y 
obras; así como, el cumplimiento de los 
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objetivos y metas previstos en el Plan 
Operativo Anual correspondiente a los 
ejercicios económicos financieros 2016 y 
2017, se concluye que existen debilidades 
relacionadas con: el Servicio no elaboró los 
manuales de normas y procedimientos 
administrativos; el Manual Descriptivo de 
Clases de Cargos y la estructura 
organizativa, no han sido aprobados por la 
máxima autoridad; comprobantes de egresos 
que carecen de soportes, tales como: 
ordenes de compra, servicios y de pago; 
créditos adicionales y aportes especiales no 
registrados en la ejecución presupuestaria; 
carencia de soportes documentales y/o 
digitales de las modificaciones 
presupuestarias; inconsistencia en los 
estados de resultados entre la información 
reflejada como ingresos recibidos y gastos 
efectuados con respecto a los presentados 
en la ejecución presupuestaria; ordenes de 
pagos con incorrecta imputación 
presupuestaria, así como otras carentes de 
estas; pagos efectuados sin soportes que lo 
justifiquen; registros en el libro banco sin el 
nombre del beneficiario; no se evidenció el 
reintegro a la Tesorería del estado de los 
intereses bancarios generados; cuentas 
bancarias manejadas sin movimientos 
durante los años auditados; procesos de 
contratación en sus diferentes modalidades, 
que no fueron conformados en expediente 
único; no fue elaborado el presupuesto base 
para la adquisición de bienes y prestación de 
servicios; en las ordenes de compras y/o 
servicios utilizadas como contrato no fue 
establecido el Compromiso de 
Responsabilidad Social, igualmente no fue 
enterado al Fondo Negro Primero (FNP), los 
recursos retenidos por éste concepto; 
selección del contratista sin la 
documentación que demuestre la realización 
del procedimiento; la Unidad Contratante no 
efectuó la evaluación de desempeño del 
contratista; convenios carentes de los 
soportes de rendición del recurso transferido 
y de supervisión por parte del SAPPRC; 
transferencia de recursos financieros sin la 
suscripción del convenio, por último el 

informe de gestión  de los años auditados no 
fueron suministrados. 

 
 
 

Recomendaciones. 

 La Máxima Autoridad debe realizar las 
acciones conducentes, para la 
elaboración, aprobación y publicación 
en Gaceta Oficial Estadal de los 
manuales de normas y procedimientos 
administrativos, así como del 
respectivo reglamento interno, con la 
finalidad de que los procedimientos 
realizados por las diferentes 
coordinaciones estén formalmente 
definidos. 

 La Máxima Autoridad debe ejercer las 
acciones necesarias para la 
aprobación y publicación, en Gaceta 
Oficial Estadal de la estructura 
organizativa y el Manual Descriptivo 
de Clases de Cargos. 

 La Coordinación de Gestión 
Administrativa debe asegurar que los 
comprobantes de egresos, contengan 
la totalidad de los soportes 
justificativos del gasto, que permita la 
verificación de los procedimientos 
administrativos llevados a cabo por el 
SAPPRC.  

 La Máxima Autoridad jerárquica 
conjuntamente con las diferentes 
coordinaciones debe implementar 
mecanismos de control, para que 
todas las operaciones administrativas, 
financieras y contables se encuentren 
debidamente soportadas, organizadas 
y resguardadas a fin que puedan ser 
fácilmente ubicadas, al momento de 
ser requeridos para su revisión. 

 La Coordinación de Gestión 
Administrativa, conjuntamente con los 
responsables del registro 
presupuestario, debe establecer 
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mecanismos de supervisión y control 
con la finalidad de realizar el 
adecuado registro de las operaciones 
presupuestarias y financieras; así 
como, documentar las respectivas 
modificaciones del presupuesto, a fin 
de dar cumplimiento a los principios 
de legalidad, sinceridad y 
transparencia de los procesos 
administrativos. 

 La Coordinación de Gestión 
Administrativa conjuntamente con los 
responsables del registro 
presupuestario debe establecer 
medidas efectivas de supervisión, al 
momento de efectuar la respectiva 
imputación presupuestaria, en 
atención a la naturaleza del gasto y 
en base a las especificaciones 
contenidas en el Clasificador 
Presupuestario de Recursos y 
Egresos vigente para la fecha. 

 La Coordinación de Gestión 
Administrativa debe establecer la 
supervisión efectiva de las cuentas 
bancarias que maneja el SAPPRC, 
con el propósito de determinar si 
generaron intereses, los cuales 
deben ser cuantificados y 
reintegrados al Tesoro del Estado.  

 La Unidad Contratante debe 
establecer y aplicar mecanismos de 
control para la conformación de un 
expediente único por cada modalidad 
de contratación, los cuales deberán 
estar foliados y organizados en orden 
cronológico con la totalidad de la 
documentación requerida en cada 
una de las etapas del proceso, con el 
fin de garantizar la transparencia y 
legalidad del procedimiento 
realizado.  

 La Máxima Autoridad conjuntamente 
con la Coordinación de Gestión 
Administrativa debe implementar 

medidas efectivas de supervisión, que 
permitan verificar que se haya 
establecido en los pliegos o en las 
condiciones de contratación, asi como 
en las ordenes de compra y/o servicio 
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.  

 La Máxima Autoridad conjuntamente 
con la unidad contratante debe 
implementar mecanismos de control 
necesarios, que coadyuven a la 
aplicación de los procedimientos 
previstos en el Decreto con Rango 
Valor y Fuerza de la Ley de 
Contrataciones Públicas, para la 
contratación de servicios y adquisición 
de bienes, con miras a garantizar la 
selección de empresas en términos de 
economía, igualdad, transparencia y 
competencia. 

 La unidad contratante conjuntamente 
con las diferentes unidades usuarias 
deben elaborar y posteriormente 
remitir al Registro Nacional de 
Contratistas (RNC) la evaluación de la 
actuación, realizada a las empresas 
adjudicadas a las cuales les sea 
aplicable, con el fin que el mencionado 
registro maneje información 
actualizada del desempeño de los 
proveedores para la toma de 
decisiones. 

 La Máxima Autoridad conjuntamente 
con la Coordinación de Gestión 
Administrativa debe aplicar las 
cláusulas establecidas en los 
Convenios de Alianzas, para el 
financiamiento de los proyectos a los 
pequeños y medianos productores en 
los diferentes rubros previstos en el 
Plan de Siembra, con el propósito de 
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recuperar y determinar el avance en 
la ejecución física y financiera de los 
recursos otorgados por el Servicio. 

 La Máxima Autoridad debe 
establecer e implementar los 
Convenios referente a la 
transferencia de recursos para 
ejecución de proyectos, a los fines de 
que se regulen las obligaciones 
contraídas entre los órganos y/o 
entes del Estado y el SAPPRC; así 
como, implementar medidas 
oportunas para exigir los documentos 
administrativos (rendición de 
cuentas), que demuestren los gastos 
realizados por los mismos durante la 
ejecución.  

 La máxima Autoridad  debe 
implementar medidas de control en la 
planificación de las diferentes 
coordinaciones, que impliquen la 
recopilación de los objetivos y metas 
formulados en el Plan Operativo 
Anual (POA) de acuerdo a la 
normativa aplicable en la materia y 
su correspondencia con la gestión 
realizada en el respectivo periodo. 

 Establecer un Plan de Acciones 
Correctivas con base en las 
recomendaciones contenidas en el 
presente informe, con indicación del 
responsable y cronograma de 
ejecución, el cual deberá remitirse en 
un lapso no mayor de 30 días hábiles 
contados a partir de la recepción del 
presente informe, a los fines de su 
análisis y posterior seguimiento de 
conformidad con el artículo 42 de las 
Normas Generales de Auditoría de 
Estado.  


