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1.1 IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO QUE EJERCE EL CARGO DE 

CONTRALOR DEL ESTADO 

La Contraloría del estado Bolivariano Cojedes, está representada por el ciudadano 

Oswaldo Emiro Bracamonte, titular de la cédula de identidad Nº V- 8.723.638, 

actuando en su condición de Contralor provisional del estado Cojedes, designado 

según resolución Nº 01-00-08-01-147, de fecha 19 de julio de 2012, emanada de 

la Contraloría General de la República, publicada en Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela Nº 39.969, de fecha 20 de julio de 2012. 

1.2 INFORMACIÓN PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CEBC 2013-2019 

Objetivos Estratégicos 

1. Coadyuvar en el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal. 

2. Fortalecer los procesos de auditoría, control, vigilancia y fiscalización de los 

bienes del estado. 

3. Promover la participación del poder popular en el ejercicio del control de la 

gestión pública.  

4. Optimizar la gestión de los recursos, bienes y talento humano de la Contraloría 

del estado Bolivariano de Cojedes. 

5. Impulsar la modernización y mejora continua de este Organismo Contralor. 
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Gráfico 1. Organigrama Estructural 

 

 

Fuente: Dirección Técnica Planificación, Control de Gestión, Presupuesto e Informática 
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1.3 UNIVERSO DE ORGANISMOS Y ENTES SUJETOS A CONTROL 

La Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes realiza sus actuaciones 

aplicando los lineamientos establecidos en los planes nacionales, estratégicos y 

operativos correspondiéndole el control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, 

gastos y bienes públicos a través de la realización de auditorías, inspecciones y 

cualquier tipo de revisión fiscal en los organismos y entes sujetos a control con 

criterios de economía, objetividad, oportunidad y relevancia material, dando 

cumplimiento al ordenamiento jurídico y a la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, edición extraordinaria   

Nº 6.013, de fecha 23-12-2010 y su Reglamento publicado en Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela N° 39.240, de fecha 12-08-2009. 

Tabla 1. Universo de Organismos y Entes Sujetos a Control por la Contraloría Estadal 
ORGANÍSMOS Y ENTES CANTIDAD 

Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes 1 

Procuraduría del estado Bolivariano de Cojedes 1 

Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Cojedes 1 

Servicios Autónomos 0 

Institutos Autónomos 5 

Fundaciones 10 

Empresas Estadales 4 

Fondos 3 

Corporaciones 0 

Asociaciones Civiles 0 

Consejos Comunales 12 

Oficinas Estadales 1 

Otros Entes Nacionales 2 

Fuente: Direcciones de Control. 
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1.4 INFORMACION SOBRE EL CONTROL INTERNO 

 
Tabla 2. Manuales de Organización, Normas y Procedimientos, Aprobados y Utilizados por la 
Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes  

DENOMINACION 
INSTRUMENTO Y FECHA 

DE APROBACION 
OBJETIVO 

Manual de Normas y 
Procedimientos en Materia 
de Potestad Investigativa 
para las Direcciones de 
Control de la Contraloría 
del estado Cojedes. 

Resolución 076/2013 de 
fecha 30-04-2013 
publicada en Gaceta 
Oficial del estado 
Cojedes, Edición 
Extraordinaria                
N° 979 de fecha             
11-06-2013 

Desarrollar los aspectos normativos y 
procedimentales de la potestad de 
investigación, describiendo en forma 
sistemática y secuencial cada una de 
las actividades y tareas que deben 
desarrollarse durante las distintas 
fases del procedimiento. 

Manual de  Formas y 
Formatos de 
Correspondencia Interna y 
Externa de la Contraloría 
del estado Cojedes. 

Resolución 077/2013 de 
fecha 30-04-2013 
publicada en Gaceta 
Oficial del estado 
Cojedes, Edición 
Extraordinaria                
N° 979 de fecha             
11-06-2013 

Proporcionar un resumen de las 
configuraciones generales de los 
formatos y formas utilizados en la 
correspondencia interna y externa de 
este Órgano de Control Fiscal. 

Manual de Normas y 
Procedimientos en Materia 
de Auditoría para las 
Direcciones de Control de 
la Contraloría del estado 
Cojedes. 

Resolución 078/2013 de 
fecha 30-04-2013 
publicada en Gaceta 
Oficial del estado 
Cojedes, Edición 
Extraordinaria                
N° 979 de fecha             
11-06-2013 

Establecer estándares de optimización 
de las Actuaciones Fiscales que se 
desarrollen en las Direcciones de 
Control de la Contraloría del Estado 
Cojedes, describiendo en forma 
sistemática y secuencial cada una de 
las actividades que deben realizarse 
durante las distintas fases del proceso. 

Manual Descriptivo de 
Clases de Cargos de la 
Contraloría del estado 
Cojedes. 

Resolución 094/2013 de 
fecha 01-07-2013 
publicada en Gaceta 
Oficial del estado 
Cojedes, Edición 
Extraordinaria                
N° 989 de fecha             
01-07-2013 

Conocer las especificaciones de cada 
uno de los cargos, el código que lo 
identifica y la especificación del nivel 
de valoración que lo ubica en la escala 
de sueldos de este Órgano de Control 
Fiscal. 

Manual de Objetivos de 
Desempeños Individuales 
de la Contraloría del 
estado Cojedes. 

Resolución 095/2013 de 
fecha 01-07-2013 
publicada en Gaceta 
Oficial del estado 
Cojedes Edición 
Extraordinaria                
N° 989 de fecha             
01-07-2013 

 

Permitir de manera concreta, medible, 
observable y verificable, la evaluación 
del desempeño de los servidores de 
este organismo contralor, en atención 
a los principios de eficiencia, 
transparencia, celeridad y calidad en 
la prestación del servicio. 

Manual de Normas y Resolución 098/2013 de Garantizar la eficiencia y eficacia en la 
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DENOMINACION 
INSTRUMENTO Y FECHA 

DE APROBACION 
OBJETIVO 

Procedimientos para la 
Determinación de 
Responsabilidades 
Administrativas de la 
Contraloría del estado 
Cojedes. 

fecha 01-07-2013 
publicada en Gaceta 
Oficial del estado 
Cojedes, Edición 
Extraordinaria                
N° 997 de fecha             
06-08-2013 

tramitación del Procedimiento 
Administrativo para la Determinación 
de Responsabilidades, previsto en la 
Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal y su 
Reglamento. 

Manual de Organización 
de la Oficina de Atención al 
Ciudadano de la 
Contraloría del estado 
Cojedes. 

Resolución 099/2013 de 
fecha 19-07-2013 
publicada en Gaceta 
Oficial del estado 
Cojedes, Edición 
Extraordinaria               
N° 997 de fecha             
06-08-2013 

Garantizar la eficiencia, eficacia y 
transparencia  en la promoción de la 
participación ciudadana y la atención 
de denuncias, quejas, reclamos, 
sugerencias o peticiones, recibidas por 
este Órgano de Control. 

Manual de Organización 
de la Unidad de Auditoría 
Interna de la Contraloría 
del estado Cojedes. 

Resolución 115/2013 de 
fecha 30-08-2013 
publicada en Gaceta 
Oficial del estado 
Cojedes, Edición 
ordinaria             N° 216 
de fecha 30-09-2013  

Garantizar la eficiencia y eficacia en el 
funcionamiento de la Unidad de 
Auditoría Interna. 

Manual de Normas y 
Procedimientos de 
Seguridad Informática de 
la Contraloría del estado 
Cojedes. 

Resolución 116/2013 de 
fecha 30-08-2013 
publicada en Gaceta 
Oficial del estado 
Cojedes, Edición 
ordinaria             N° 216 
de fecha 30-09-2013 

Garantizar la eficiencia y eficacia en el 
manejo de los sistemas y equipos 
informáticos de este organismo 
contralor. 

 

Instructivo para la 
Elaboración de Manuales 
de Normas y 
Procedimientos de la 
Contraloría del estado 
Cojedes. 

Resolución 117/2013 de 
fecha 30-08-2013 
publicada en Gaceta 
Oficial del estado 
Cojedes, Edición 
ordinaria             N° 216 
de fecha 30-09-2013 

Garantizar la uniformidad en los 
formatos elaborados por las diferentes  
oficinas de este Órgano de Control 
Fiscal. 

Instructivo para la 
Elaboración de Manuales 
de Organización de la 
Contraloría del estado 
Cojedes. 

Resolución 118/2013 de 
fecha 30-08-2013 
publicada en Gaceta 
Oficial del estado 
Cojedes, Edición 
ordinaria             N° 216 
de fecha 30-09-2013 

Garantizar la uniformidad en los 
formatos elaborados por las diferentes  
oficinas de este Órgano de Control 
Fiscal. 

Reglamento Interno de la 
Unidad de Auditoría 
Interna de la Contraloría 
del estado Bolivariano de 

Resolución 127/2014 de 
fecha 22-12-2014 
publicada en Gaceta 
Oficial del estado 

Establecer la estructura organizativa 
de la Unidad de Auditoría Interna de la 
Contraloría del estado Bolivariano de 
Cojedes, así como las funciones de 
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DENOMINACION 
INSTRUMENTO Y FECHA 

DE APROBACION 
OBJETIVO 

Cojedes Cojedes, Edición 
Extraordinaria  N° 1206 
de fecha  23-12-2014 

las dependencias que la integran, las 
atribuciones genéricas y especificas 
que ejercerán sus responsables.  

Manual de Normas y 
Procedimientos en Materia 
de Auditoria de Estado de 
la Unidad de Auditoría 
Interna de la Contraloría 
del estado Bolivariano de 
Cojedes 

Resolución 128/2014 de 
fecha 22-12-2014 
publicada en Gaceta 
Oficial del estado 
Cojedes, Edición 
ordinaria N° 231 de fecha  
31-12-2014 

Desarrollar los aspectos normativos y  
procedimentales que regulan el 
proceso de Auditoría, para la 
evaluación de la gestión de este 
órgano de control fiscal. 

Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión, Presupuesto e Informática y Unidad de 

Servicios Jurídicos. 

1.4 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Tabla 3: Sistemas de Información Administrativos y de Apoyo de la Contraloría del estado 
Bolivariano de Cojedes. 

DENOMINACION Y SOFTWARE EN EL CUAL 
FUE DESARROLLADO (LIBRE O 

PROPIETARIO) 
FUNCIONALIDAD 

Ejecución Presupuestaria (Propietario) 
Optimizar los procedimientos para la ejecución del 
presupuesto de este Órgano de Control Fiscal. 

Saint administrativo (Propietario) 
Optimizar los procedimientos administrativos de la 
institución. 

Saint contable (Propietario) 
Optimizar los procedimientos contables y 
administrativos de la institución. 

Saint nómina (Propietario) 
Optimizar los procedimientos de nomina de los 
empleados, obreros, jubilados y pensionados de 
la Contraloría del Estado Cojedes. 

Kasistencia (Propietario) 
Optimizar el control de asistencia del personal que 
labora en este Organismo Contralor.. 

Biostar (Propietario) 
Establecer conexión con el software biométrico y 
llevar un control alterno de la asistencia del 
personal que labora en esta institución. 

Fondo de Jubilación y Pensión (Propietario) 
Calcular la deducción por concepto de Fondo de 
Jubilación y Pensión de los trabajadores y 
trabajadoras de este Organismo Contralor. 

  
Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión, Presupuesto e Informática.  
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RESULTADOS DE LA GESTION DE CONTROL 

1. Diagnóstico de la Administración Estadal 

De las actuaciones fiscales practicadas por la Dirección de Control de la 

Administración Centralizada y Otros Poderes y la Dirección de Control de 

Administración Descentralizada, se observó que los Organismos y Entes cumplen 

parcialmente con las Leyes, Normativas Internas y Procedimientos que rigen su 

funcionamiento en el cumplimiento del Plan Operativo Anual, no obstante; 

persisten debilidades de control interno que pueden ser subsanadas en atención al 

acatamiento de las recomendaciones dadas por este Organismo Contralor con la 

finalidad de coadyuvar en sus procesos administrativos, con criterios de eficacia, 

eficiencia, economía, transparencia y celeridad en aras de fortalecer y resguardar 

el patrimonio público.  

Tabla 4. Diagnóstico de los Organismos Centralizados 

FALLAS Y DEFICIENCIAS RECOMENDACIONES 

Omisión en la constitución de la caución por 
parte de los funcionarios responsables de la 
custodia y manejo de los fondos.  

Los cuentadantes deben presentar la póliza de 
fidelidad (caución), para cada ejercicio 
económico financiero. 

Carencia de gestiones para el cobro por 
concepto de multas y reparos impuestas por la 
Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes, 
que datan de los ejercicios económicos 
financieros del 2001 al 2013. 

Ejercer con prontitud las gestiones de cobro de 
las multas impuestas por este Organismo 
Contralor e impulsar las acciones legales 
correspondientes. 

No se realizaron las retenciones por concepto 
de Fondo Especial de Jubilaciones y Pensiones 
a trabajadores. 

Los funcionarios responsables deben realizar 
los trámites para el registro e inscripción de los 
trabajadores ante la Tesorería de Seguridad 
Social y aplicar las retenciones 
correspondientes en las nóminas de pago. 

El aporte patronal y las retenciones de los  
trabajadores por concepto de Fondo de Ahorro 
Habitacional, Seguro Social Obligatorio y Paro 
Forzoso no se enteraron. 

Los funcionarios responsables deben 
implementar mecanismos de control que 
permitan enterar oportunamente las retenciones 
y aportes patronales. 

Las retenciones del Impuesto Sobre la Renta a 
trabajadores no fueron realizadas.  

Realizar las respectivas retenciones de 

Impuesto Sobre la Renta.  
Inexistencia de documento que respalde la 
dependencia laboral del personal (contratado) 
docente, administrativo y obrero. 

Formalizar la relación jurídica que avale o 
justifique la dependencia laboral del personal 
docente, administrativo y obrero.  

Se evidenciaron trabajadores que no se 
encuentran inscritos  en el Instituto Venezolano 
de los Seguros Sociales.  

Deben realizarse los trámites para el registro del 
personal ante el Instituto Venezolano del Seguro 
Social.  
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FALLAS Y DEFICIENCIAS RECOMENDACIONES 

Omisión de la Evaluación de Desempeño 

Individual del Personal. 

Diseñar e implementar un sistema de 

evaluación de desempeño individual, con el 

propósito de definir criterios objetivos en la 

planificación y administración del recurso 

humano, que conlleven a la motivación al logro 

como política institucional en materia de 

personal. 

Diferencias en los cálculos por concepto de 
Bonos Vacacionales. 

Implementar mecanismos de control, 
seguimiento y supervisión de los cálculos de 
bonos vacacionales.  

Existencia de vehículos inoperativos. 
Planificar y presupuestar los recursos para el 
mantenimiento preventivo, correctivo y 
sistemático del parque automotor.  

Existencia de bienes en condiciones de 
deterioro e inservibilidad. 

Realizar las gestiones pertinentes para la 
desincorporación de los bienes muebles. 

Omisión en la conformación del expediente 
único en las contrataciones. 

Garantizar la conformación del expediente 
único de contratación, en atención a lo 
estipulado en la norma. 

La Comisión de Contrataciones Públicas no se 
constituyó. 

Gestionar las acciones pertinentes para la 
correcta conformación de la Comisión de 
Contrataciones Públicas.  

No se elaboró, ni remitió al Servicio Nacional de 
Contrataciones, la programación de compras 
por concepto de adquisición de bienes y 
prestación de servicios. 

Elaborar la programación anual de compras y 
remitir al Servicio Nacional de Contrataciones 
oportunamente. 

Omisión de las modalidades de concurso 
cerrado y consulta de precios. 

Someter cada proceso de contratación a la 
modalidad que corresponda, según las unidades 
tributarias respectivas. 

Incumplimiento del Compromiso de 
Responsabilidad Social. 

Velar por el cumplimiento cabal y oportuno del 
Compromiso de Responsabilidad Social 
establecido en cada contratación. 

Debilidades en la formulación y ejecución del 
Plan Operativo Anual y su vinculación con el 
presupuesto asignado. 

Formular el Plan Operativo Anual vinculado con 
la cuota presupuestaria asignada, incluir las 
áreas de apoyo e indicadores de gestión, 
garantizando así la planificación institucional 
con sinceridad y transparencia. 

Fuente: Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes.  
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Tabla 5. Diagnóstico de los Entes Descentralizados  

FALLAS Y DEFICIENCIAS RECOMENDACIONES 

Carencia de manuales de organización, 
procedimientos, reglamentos internos y demás 
instrumentos normativos. 

Elaborar, aprobar, publicar e implementar los 
manuales, organizativos, de procedimientos y 
demás instrumentos normativos. 

Inventario de bienes muebles sin actualizar. 

Actualizar el inventario de bienes muebles que 
garantice la exactitud, sinceridad y legalidad de 
los registros, para la elaboración de los estados 
financieros. 

Bienes muebles y parque automotor en estado 
inoperativo y sin desincorporar. 

Realizar los trámites para la reparación o 
desincorporación de los bienes muebles y 
vehículos que se encuentran en estado 
inoperativo y/o inservible. 

Los funcionarios responsables de la custodia y 
manejo de los fondos no prestaron caución. 

Los cuentadantes deben presentar la póliza de 
fidelidad (caución), para cada ejercicio 
económico financiero. 

Adquisición de póliza de fidelidad (caución) con 
recursos del Ente. 

Solicitar el reintegro a los cuentadantes por 
concepto de adquisición de póliza de fidelidad 
(caución) y establecer mecanismos de control a 
fin de evitar la recurrencia. 

Incumplimiento en el registro de la ejecución 
presupuestaria (distribución inicial, compromiso, 
causado,  pagado y anticipos). 
 

Establecer mecanismos de control y supervisión 
para el registro sistemático de las operaciones 
presupuestarias en cada una de las etapas del 
gasto. 

Plazo vencido en la ejecución de obras sin la 
aplicación de multa por retraso. 

Implementar mecanismos de supervisión y 
control administrativo de los contratos, que 
permitan cumplir con las obligaciones 
contraídas. 

Contratos de obras rescindidos, sin que se haya 
exigido el reintegro del anticipo otorgado, o 
gestionado la activación de la fianza respectiva. 

Dar celeridad a la recuperación del anticipo o  
emprender las acciones legales para activar la 
respectiva fianza. 

Ejecución de obras sin el cumplimiento del 
Compromiso de Responsabilidad Social. 

Velar por la ejecución del Compromiso de 
Responsabilidad Social antes de la culminación 
de la obra. 

Contrato rescindido sin gestionar el cobro 
correspondiente a la indemnización. 
 

Ejercer las acciones legales pertinentes para el 
cobro de la indemnización establecida en el 
documento de rescisión. 

Obras inconclusas en estado de abandono y 
deterioro progresivo. 

 

Gestionar los recursos necesarios para la 
culminación de la obra, en aras de garantizar el 
buen desarrollo del proyecto. 

Se evidenciaron gastos para fines distintos a los 
previstos. 

Establecer mecanismos de supervisión y control 
que aseguren el cumplimiento de metas y 
objetivos vinculados con el presupuesto, 
garantizando el buen uso de los recursos. 

Planes Operativos Anuales carentes de 
indicadores de gestión, que permitan evaluar 
los objetivos y metas planteadas. 
 

Formular indicadores con el fin de evaluar el 
cumplimiento de los objetivos y metas 
programadas y detectar oportunamente 
cualquier desviación. 

La Comisión de Contrataciones Públicas no se 
conformó. 

Gestionar las acciones pertinentes para la 
correcta conformación de la Comisión de 
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FALLAS Y DEFICIENCIAS RECOMENDACIONES 

Contrataciones Públicas. 

Omisión de las modalidades de concurso 
cerrado y consulta de precios, para la 
adquisición de bienes, prestación de servicios y 
ejecución de obras. 

Someter cada proceso de contratación a la 
modalidad que corresponda, según las unidades 
tributarias respectivas. 

En la modalidad de consulta de precio sometida 
a la comisión de contrataciones, no se elaboró 
informe de recomendación ni se indicó el 
compromiso de responsabilidad social en el 
pliego de condiciones y en el contrato 
respectivo. 

La Comisión de Contrataciones debe elaborar el 
informe de recomendación y garantizar que en 
el pliego de condiciones se establezca el 
compromiso de responsabilidad social. 

Incumplimiento en la aplicación de la evaluación 
de la actuación o desempeño al contratista. 

Los funcionarios responsables de la Comisión 
de Contrataciones, deben realizar la evaluación 
de desempeño y remitirla al Sistema Nacional 
de Contrataciones. 

No se conformó expediente único en los 
procesos de contratación en el cual cursen los 
documentos archivados cronológicamente y 
debidamente enumerados. 

Conformar, archivar cronológicamente y 
conservar toda la documentación que soporte el 
expediente único en cada proceso de 
contratación. 

Contratación de personas Naturales y Jurídicas,  
no inscritas en el Registro de Auditores, 
Consultores y Profesionales Independientes en 
materia de Control Fiscal, ante la Contraloría 
General de la República. 

Verificar el registro y certificación antes de 
proceder a la contratación con Auditores, 
Consultores y Profesionales Independientes, en 
materia de Control Fiscal llevado por la 
Contraloría General de la República. 

Omisión de la Evaluación de Desempeño 
Individual del Personal. 

Diseñar e implementar un sistema de evaluación 
de desempeño individual, con el propósito de 
definir criterios objetivos en la planificación y 
administración del recurso humano, que 
conlleven a la motivación al logro como política 
institucional en materia de personal. 

Incumplimiento en la elaboración y aplicación 
de los Registros de Asignación de Cargos 
(RAC) y de Información de Cargos (RIC). 

Implementar y aplicar los Registros de 
Asignación de Cargos (RAC) y de Información 
de Cargos (RIC), con el objeto de llevar de 
manera oportuna la planificación y 
administración del recurso humano. 

Los aportes patronales del Seguro Social 
Obligatorio y paro forzoso y las retenciones y 
aportes del Fondo de Ahorro Obligatorio de 
Vivienda no se enteraron. 

Gestionar ante las instancias correspondientes 
los créditos adicionales para cancelar al Instituto 
Venezolano de los Seguros Sociales y 
BANAVIH, las deudas contraídas. 

Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada. 
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IMPACTO DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL 

 

Producto de la gestión de control desarrollada por este Órgano de Control Fiscal 

durante el ejercicio económico financiero 2014, de conformidad con la normativa 

que regula su funcionamiento y la facultad para ejercer el control, fiscalización y 

vigilancia de los ingresos, gastos y bienes públicos, se formularon 

recomendaciones a los Órganos y Entes sujetos a control, evidenciándose el 

acatamiento parcial de las mismas, que permite coadyuvar con una gestión 

efectiva, transparente y oportuna en la administración pública estadal, 

relacionados con los aspectos administrativos, presupuestarios, financieros, 

contables y técnicos; persistiendo debilidades en cuanto a la implementación y 

ejecución del plan de acciones correctivas.  
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CAPÍTULO III 

ACTUACIONES DE CONTROL 
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ACTUACIONES DE CONTROL 

1. Actuaciones de obligatorio cumplimiento. 

Las Direcciones de Control realizaron actuaciones de obligatorio cumplimiento, 

durante el ejercicio económico financiero 2014, las cuales se detallan a 

continuación: 

Tabla 6. Relación de Actuaciones realizadas por las Direcciones de Control 

ÍTEMS ACTIVIDADES REALIZADAS 
CENTRALIZADA Y 
OTROS PODERES 

DESCENTRALIZADA 

1 
Actuaciones Fiscales POA 2013 
(Informes definitivos comunicados) 

9 31 

2 

Actuaciones Fiscales POA 2014 
 

24 45 

En fase de planificación 
 

0 0 

En fase de ejecución 
 

0 1 

En fase de presentación de resultados 
 

7 28 

Informes preliminares comunicados 
 

18 25 

Informes definitivos comunicados 
 

8 12 

Suspendidas 
 

0 0 

Informes Definitivos y Papeles de trabajo 
remitidos a las Coordinaciones de 
Potestades Investigativas 

16 35 

Actuaciones de Seguimiento 
 

4 13 

En fase de presentación de resultados 
 

4 13 

Fuente: Direcciones de Control. 

2. Actuaciones Selectivas 

Las Direcciones de Control de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes, no 

realizaron actuaciones selectivas, durante el ejercicio económico financiero 2014.  

2.1 Actuaciones realizadas en los Órganos del Poder Público Estadal 

Centralizado: Gobernación, Procuraduría y Servicios Autónomos. 
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Tabla 7. Actuaciones realizadas en los Órganos del Poder Público Estadal Centralizado: 
Gobernación, Procuraduría y Servicios Autónomos  

DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA Y OTROS PODERES 

ORGANISMO CANTIDAD 

Gobernación del Estado Cojedes 12 

Consejo Legislativo del Estado Cojedes 5 

Procuraduría del Estado Cojedes 2 

Fundación “El Niño Simón” Cojedes 3 

Circunscripción Militar Región Cojedes 1 

Oficina Estadal Antidroga (OEA) 1 

TOTAL………………………………………………………………………………. 24 

Fuente: Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes. 

 

2.2 Actuaciones realizadas en la Administración Pública Estadal 

Descentralizada: Institutos Autónomos, Fundaciones, Empresas Estadales, 

Fondos, Corporaciones, y Asociaciones Civiles, entre otros.  

Tabla 8. Actuaciones realizadas en la Administración Pública Estadal Descentralizada: 
Institutos Autónomos, Fundaciones, Empresas Estadales, Fondos, Corporaciones, y 
Asociaciones Civiles, entre otros  

DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA 

ENTE CANTIDAD 

Instituto de Desarrollo, Habitacional Urbano y Rural (INDHUR). 3 

Instituto de Infraestructura y Servicios del Estado Cojedes (ISSEC). 4 

Instituto de Cultura del Estado Cojedes (ICEC). 1 

Instituto del Deporte del Estado Cojedes (INDEPORTE). 2 

Instituto Autónomo de la Policía del Estado Cojedes (IACPEC). 2 

Empresa Socialista para la Ejecución de Proyectos, Construcciones y Servicios 

Cojedes (ESSERCA, C.A). 
2 

Aguas de Cojedes C.A. 2 

Bus Cojedes C.A. 1 

Fundación para la Nueva Escuela (FUNDAESCUELA). 1 

Fundación Zamora (FUNDAZAMORA). 1 

Fundación para el Bienestar Social del Estado Cojedes (FUNDACONTIGO). 1 

Fundación para la Promoción de la Salud (FUNDASALUD). 3 

Sistema Integral Emergencias Cojedes 171. 1 

Fundación para la Nueva Imagen del Estado Cojedes (FUNDAIMAGEN). 3 

Fondo de Desarrollo Agrícola del Estado Cojedes (FONDEAGRI). 2 

Consejo Comunal La Manga 1 

Consejo Comunal Campo Alegre Centro 1 

Consejo Comunal Las Margaritas I 1 

Consejo Comunal Los Manantiales 1 
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DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA 

ENTE CANTIDAD 

Consejo Comunal Retazo III 1 

Consejo Comunal Limoncito Bloque del 1 al 5 1 

Consejo Comunal Los Colorados 1 

Consejo Comunal Las Margaritas 1 

Consejo Comunal Aeropuerto I 1 

Consejo Comunal Simón Bolívar 1 

Consejo Comunal Corozal IV-1 1 

Consejo Comunal La Monaguera Barro Negro 1 

TOTAL……………………………………………………………………………….. 41 

Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada. 

2.3 Actuaciones realizadas a particulares. 

Las Direcciones de Control no realizaron actuaciones a particulares, durante el 

ejercicio económico financiero 2014.  

2.4. Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal. 

2.4.1 Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la República 

Tabla 9. Actuaciones Solicitadas por la CGR. 

ÍTEMS ENTE 
TIPO DE 

ACTUACIÓN 
OFICIO Nº 

EJERCICIO 
ECONÓMICO 
FINANCIERO 

1 
Consejo Legislativo del 
estado Bolivariano de 
Cojedes 

Examen de la cuenta 
07-0012 
de fecha 

30-05-2014 
2011 

2 
Procuraduría General del 
estado Bolivariano de 
Cojedes 

Examen de la cuenta 
07-0012 
de fecha 

30-05-2014 
2011 

3 
Gobernación del estado 
Bolivariano de Cojedes 

Examen de la cuenta 
07-0012 
de fecha 

30-05-2014 
2011 

4 
Consejo Comunal La 
Manga, Municipio 
Girardot estado Cojedes 

Auditoría Operativa 
01-00-000059  

de fecha  
 11-02-2014 

2011 

5 

Consejo Comunal 
Campo Alegre Centro, 
Municipio Ricaurte 
estado Cojedes 

Auditoría Operativa 
01-00-000059  

de fecha 
 11-02-2014 

2012 

6 
Consejo Comunal Los 
Manantiales, Municipio 
Tinaco estado Cojedes 

Auditoría Operativa 
01-00-000059  

de fecha 
 11-02-2014 

2012 
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ÍTEMS ENTE 
TIPO DE 

ACTUACIÓN 
OFICIO Nº 

EJERCICIO 
ECONÓMICO 
FINANCIERO 

7 

Consejo Comunal La 
Monaguera Barro Negro, 
Municipio Ricaurte 
estado Cojedes 

Auditoría Operativa 
01-00-000692  

de fecha 
04-12-2014 

2012 

Fuente: Direcciones de Control. 

 

2.4.2. Actuaciones conjuntas, tuteladas o coordinadas con otros integrantes 

del Sistema Nacional de Control Fiscal. 

Las Direcciones de Control de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes, no 

realizaron actuaciones tuteladas o coordinadas con otros integrantes del Sistema 

Nacional de Control Fiscal, durante el ejercicio económico financiero 2014. 

 

2.4.3. Otras actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control 

Fiscal. 

Las Direcciones de Control de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes, 

durante el ejercicio económico financiero 2014, no realizaron otras actuaciones 

fiscales relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal. 
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CAPÍTULO IV 

ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE 

CONTROL Y VINCULADAS CON EL 

SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL 
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1.1 Asesorías, Asistencia Técnica y Jurídica   

Tabla 10. Opiniones Jurídicas  
DESCRIPCIÓN SOLICITADO POR: CANTIDAD 

Solicitud de pensión de sobreviviente del 
ciudadano José Ulpiano Muños Hernández. 

Leonor  Mendoza Reyes 
de Muños  

1 

Solicitud de pensión de sobreviviente del 
ciudadano José AlÍ Montiel Palma. 

Carmen Leónides Acosta 
de Montiel   

1 

 Funcionarios Públicos de  la Alcaldía del Municipio 
Autónomo Girardot del estado Cojedes, solicitando 
jubilaciones con tan solo ocho (8) años de servicio 

Sindico Procurador del 
Municipio Girardot 1 

Suspensión de Pensión de Jubilación como 
personal jubilado de la Procuraduría General del 
estado Cojedes en virtud que se encuentra 
laborando en el Consejo legislativo del estado 
Bolivariano de Cojedes como Consultora Jurídica 

Flora Bastardo Consultora 
Jurídico del CLEC 

1 

TOTAL  ……………………………………………………………………………….. 4 

Fuente: Unidad de Servicios Jurídicos. 

 

Tabla 11. Asesorías  
DESCRIPCION SOLICITADO POR: CANTIDAD 

Legalidad en la cancelación de emolumentos  y en 
el beneficio de jubilación a Concejales. 

Alcaldía del Municipio 
Tinaquillo del estado  
Bolivariano de Cojedes 

1 

Legalidad en la cancelación de gastos 
representativos a Concejales principales y bono de 
alimentación a Concejales suplentes 

Concejo Municipal de 
Tinaquillo del estado 
Bolivariano de Cojedes 

1 

Procedimiento para la Enajenación de Bienes 
Públicos 

Procuraduría General del 
Estado Bolivariano de 
Cojedes 

1 

Legalidad en la cancelación de los bonos 
recreacional y vacacional, incremento salarial y 
primas, relacionadas con el personal jubilado y 
activo correspondiente a los años 2011-2012. 

Asociación de Educadores 
Jubilados y Pensionados del 
estado Cojedes 
(ASEJUPEC) 

1 
 

Solicitud de opinión sobre proceso de inscripción al 
Registro Mercantil. 

José Francisco Rivas 
Presidente de Bus 
Taguanes S.A 

1 

Asesoría sobre Delegación de Firmas 
Gobernación del estado 
Bolivariano de Cojedes 

1 

Asesoría sobre Contrataciones Públicas. 
Contraloría Municipal  del 
Municipio Rómulo Gallegos 

1 
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DESCRIPCION SOLICITADO POR: CANTIDAD 

Asesoría en Materia de Bienes Públicos. 
Alcaldía del Municipio  
Lima Blanco 

1 

Asesoría en Materia de Auditoría Interna. 
Corporación Agropecuaria 
Integrada C.A. (CAICA) 

1 

TOTAL…………………………………………………………………………………..…. 9 

Fuente: Unidad de Servicios Jurídicos. 

 

1.2 Actividades realizadas para el Fortalecimiento de los Órganos y Entes 

Sujetos a Control.  

Tabla 12: Actividades realizadas para el Fortalecimiento de los Órganos que integran el 
Sistema Nacional de Control Fiscal, Órganos y Entes de la Administración Pública y la 
Participación Ciudadana. 

ÍTEMS DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD DE 

TALLERES 
DICTADOS 

FUNCIONARIOS 
CAPACITADOS 

INSTITUCIONES 
BENEFICIADAS 

1 

Control Interno 
Administrativo y Control 
Interno en la 
Administración de 
Personal 

11 312 28 

2 
Ley de Contrataciones 
Públicas y su Reglamento 

3 54 6 

3 
Creación, Funcionamiento 
y Base legal de la Oficina 
de Atención al Ciudadano 

2 17 14 

3 
Declaración Jurada de 
Patrimonio a los 
Funcionarios Públicos 

1 29 1 

4 
Control Fiscal para 
Periodistas 

2 17 17 

5 
Control Fiscal para 
Servidores Públicos 

2 60 2 
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ÍTEMS DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD DE 

TALLERES 
DICTADOS 

FUNCIONARIOS 
CAPACITADOS 

INSTITUCIONES 
BENEFICIADAS 

6 
Supuestos Generadores 
de Responsabilidad 
Administrativa 

1 23 3 

7 
Plan Operativo Anual y su 
Vinculación con el 
Presupuesto 

2 95 2 

TOTAL……………………………. 24 607 73 

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano. 

 

1.3. Otras Actividades de Apoyo a la Gestión de Control 

No se realizaron otras actividades de apoyo a la gestión de control, durante el 

ejercicio económico financiero 2014. 

 

2. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA 

NACIONAL DE CONTROL FISCAL Y DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

2.1 Actividades Realizadas para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de 

Control Fiscal  

 

Tabla 13.Talleres de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal  

ÍTEMS 
DENOMINACIÓN 

DEL CURSO 
FECHA 

FUNCIONARIOS 
CAPACITADOS 

DE LA 
CONTRALORÍA. 

FUNCIONARIOS 
CAPACITADOS 
DE ÓRGANOS Y 

ENTES 
PÚBLICOS. 

CAPACITADOR 

1 Auditoría de Estado  
Del 20 

al 
23-05-2014 

27 1 
José Medina 

COFAE 

2 
De la Ética al 
Control 

Del 22  
al 

23-10-2014 
29 0 

Doris Jiménez 
COFAE 

Fuente: Dirección de Recursos Humanos. 
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2.2 Actividades solicitadas por la Contraloría General de la República. 

 

Tabla 14.Actividades solicitadas por la Contraloría General de la República. 

ITEM SOLICITUD N° DESCRIPCIÓN OFICIO DE REMISIÓN N° 

1 
07-00-25 
 de fecha  

25-09-2014 

Certificación de la base de 
cálculo relacionados con la 
estimación de insuficiencia 
presupuestaria que por 
concepto de aguinaldos 
presenta el Ejecutivo 
Regional 

DC-0942-2014  
de fecha  

03-10-2014 

Fuente: Direcciones de Control. 

 

2.3 Actividades realizadas con la Participación Ciudadana 

Tabla 15. Capacitación de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes a las Organizaciones 
de Base del Poder Popular (Consejos Comunales, Comunas u otras formas de Organización 
Social) 

INSTITUCIÓN 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD O TALLER 

CANTIDAD DE: 

JORNADAS O 
TALLERES 
DICTADOS 

CIUDADANOS 
ATENDIDOS Y/O 
CAPACITADOS 

ORGANIZACIONES 
BENEFICIADAS 

Contraloría 
del estado 

Bolivariano de  
Cojedes 

1. Planificación y Gestión 
en los Consejos 
Comunales. 

2. Contraloría Social. 
3. Rendición de Cuentas. 
4. Ley de Contrataciones 

Públicas y Comisión 
Comunal de 
Contrataciones 

26 937 276 

VIII Jornada de los 
Tribunales Móviles en 
diferentes Municipios del 
estado Bolivariano de 
Cojedes 

1 48 27 

Mesa de trabajo con 

Instituciones Públicas y 

Consejos Comunales, 

sobre la ejecución y los 

procesos de rendición de 

cuentas de los diferentes 

proyectos financiados 

17 130 24 

Actividades de 
Seguimiento a los 
programas “La 
Contraloría va a la 

2 51 11 
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INSTITUCIÓN 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD O TALLER 

CANTIDAD DE: 

JORNADAS O 
TALLERES 
DICTADOS 

CIUDADANOS 
ATENDIDOS Y/O 
CAPACITADOS 

ORGANIZACIONES 
BENEFICIADAS 

Escuela” y el “Abuelo 
Contralor” 

 
 
 
 

Plan de la Patria y la 
Contraloría Ambiental 1 17 6 

Contraloría Social en 
Materia de Salud  3 106 36 

TOTAL………………………………… 50 1289 380 

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.  

 

2.4 Denuncias recibidas, valoradas y tramitadas 

 
Tabla 16. Denuncias Recibidas, Tramitadas, Concluidas, Desestimadas, Valoradas, Por 
Revisión y Remitidas. 

ÍTEMS DESCRIPCIÓN TOTAL 

1 Recibidas y tramitadas 

Valoradas y remitidas a la Contraloría 
General de la República 

2 

Valoradas y remitidas a la Dirección  
de Control de la Administración 
Centralizada y Otros Poderes 

0 

Valoradas y remitidas a la Dirección  
de Control de la Administración 
Descentralizada  

0 

2 
Tramitadas, concluidas y 
desestimadas 

Con valoración jurídica 3 

Sin valoración jurídica 0 

3 Por revisión 
De la Valoración Jurídica 1 

De la documentación 0 

Total de denuncias recibidas y valoradas ……………………………………………. 6 

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano. 
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2.5 Otras actividades vinculadas con la participación Ciudadana y el Sistema 
Nacional de Control Fiscal 
 

Tabla 17 Programa Radial “Al día con el Control Fiscal y el Poder Popular 

ITEMS 
N° DE PROGRAMA  

Y FECHA 
MEDIO DE 

COMUNICACION 
TEMA PARTICIPANTES 

 
1 

1º Programa Al Día 
con el Control Fiscal 
y el Poder Popular. 

Fecha: 
08/ 05/ 2014 

Emisora Radial 
Comunitaria  

Seguridad Stereo 

Contraloría Social 
y Participación 
Ciudadana 

Oswaldo Bracamonte, 
Mariángela González 

2 

2º Programa Al Día 
con el Control Fiscal 
y el Poder Popular 
Fecha 15/05/2014 

Emisora Radial 
Comunitaria  

Seguridad Stereo 

Página web 
CEBC y 
Migración al 
software libre 

Oswaldo Bracamonte, 
Mariángela González, 

Javier Iturriza 

3 

3º Programa Al Día 
con el Control Fiscal 
y el Poder Popular  
Fecha 22/05/2014 

Emisora Radial 
Comunitaria  

Seguridad Stereo 

Programación 
Actividades 48 
Aniversario 
CEBC 
 

Oswaldo Bracamonte, 
Mariángela González 

4 

4º Programa Al Día 
con el Control Fiscal 
y el Poder Popular 
Fecha 12/06/2014 

Emisora Radial 
Comunitaria  

Seguridad Stereo 

Calendario de 
talleres, 
actividades 
programadas por 
OAC y 
actividades 
deportivas 

Oswaldo Bracamonte, 
Mariángela González 
Abraham Tortolero 

5 

5º Programa Al Día 
con el Control Fiscal 
y el Poder Popular 
Fecha 19/06/2014 

Emisora Radial 
Comunitaria  

Seguridad Stereo 

Proceso para la 
Declaración 
Jurada de 
Patrimonio 

Oswaldo Bracamonte, 
Mariángela González 

Javier Iturriza 

6 

6º Programa Al Día 
con el Control Fiscal 
y el Poder Popular 
Fecha 26/06/2014 

Emisora Radial 
Comunitaria  

Seguridad Stereo 

Proceso de 
actualización de 
DJP para 
Funcionarios de 
Alto Nivel y de 
Confianza en 
Cojedes 

Oswaldo Bracamonte, 
Mariángela González 

Javier Iturriza 

7 

7º Programa Al Día 
con el Control Fiscal 
y el Poder Popular 
Fecha 31/07/2014 

Emisora Radial 
Comunitaria  

Seguridad Stereo 

Balance del 
proceso de 
actualización de 
DJP para 
Funcionarios de 
Alto Nivel y de 
Confianza en 
Cojedes 

Oswaldo Bracamonte, 
Mariángela González 

8 

8º Programa Al Día 
con el Control Fiscal 
y el Poder Popular 
Fecha 21/08/2014 

Emisora Radial 
Comunitaria  

Seguridad Stereo 

Actividades y 
funcionamiento 
de la Oficina de 
Atención al 
Ciudadano 

Saulo Daza, 
Mariángela González 
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ITEMS 
N° DE PROGRAMA  

Y FECHA 
MEDIO DE 

COMUNICACION 
TEMA PARTICIPANTES 

9 

9º Programa Al Día 
con el Control Fiscal 
y el Poder Popular  
Fecha 28/08/2014 

Emisora Radial 
Comunitaria  

Seguridad Stereo 

Jornadas 
Comunitarias en 
escuelas y 
comunidades 

Oswaldo Bracamonte, 
Mariángela González 

10 

10º Programa Al Día 
con el Control Fiscal 
y el Poder Popular 
Fecha 11/09/2014 

Emisora Radial 
Comunitaria  

Seguridad Stereo 

Esfuerzos de la 
CEBC para 
Fortalecer el 
Poder Popular 

Oswaldo Bracamonte, 
Mariángela González y 

Wilmer Calderón 

11 

11º Programa Al Día 
con el Control Fiscal 
y el Poder Popular 
Fecha 30/10/2014 

Emisora Radial 
Comunitaria  

Seguridad Stereo 

Jornadas de 
limpieza a 
terrenos de 
CEBC y 
actividades 
deportivas 
desarrolladas por 
la Contraloría 

Oswaldo Bracamonte, 
Mariángela González y 

Abraham Tortolero 

12 

12º Programa Al Día 
con el Control Fiscal 
y el Poder Popular 
Fecha 13/11/2014 

Emisora Radial 
Comunitaria  

Seguridad Stereo 

Importancia de 
los Procesos de 
Contrataciones 
Públicas en los 
Consejos 
Comunales 

Oswaldo Bracamonte, 
Mariángela González y 

Abraham Tortolero 

13 

13º Programa Al Día 
con el Control Fiscal 
y el Poder Popular 
Fecha 27/11/2014 

Emisora Radial 
Comunitaria  

Seguridad Stereo 

Visita institucional 
de escuelas de 
San Carlos a la 
Contraloría 

Oswaldo Bracamonte, 
Mariángela González 

14 

14º Programa Al Día 
con el Control Fiscal 
y el Poder Popular 
Fecha  4/12/2014 

Emisora Radial 
Comunitaria  

Seguridad Stereo 

Repertorio Coro 
de Cámara de la 
Contraloría 
“Bienvenida a la 
Navidad” 

Oswaldo Bracamonte, 
Mariángela González y 
Coro de Cámara de la 

Contraloría 

15 

14º Programa Al Día 
con el Control Fiscal 
y el Poder Popular 
Fecha 19/12/2014 

Emisora Radial 
Comunitaria  

Seguridad Stereo 

Logros del 
Ejercicio Económ 
ico 2014 

Oswaldo Bracamonte, 
Mariángela González y 

Abraham Tortolero 

Fuente: Coordinación de Relaciones Institucionales, Comunicación y Protocolo 

” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/hashtag/CEBC?src=hash
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2.5.2 Programa “La Contraloría va a la Escuela” 

Tabla 18. Contralores Escolares Electos  

CONTRALORES ESCOLARES ELECTOS POR MUNICIPIOS AÑO 2014 

MUNICIPIOS N° ESCUELAS BENEFICIADAS CONTRALORES ELECTOS 

Ezequiel Zamora 59 66 

Tinaco 21 19 

Girardot 17 19 

Tinaquillo 34 34 

Anzoátegui 22 22 

Ricaurte 14 14 

Lima Blanco 15 16 

El Pao 34 51 

Rómulo Gallegos 9 10 

TOTAL……………………… 225 251 

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano. 
 

2.5.2 Programa Abuelo Contralor 

Tabla 19. Abuelos Contralores Electos y juramentados  

ABUELOS CONTRALORES ELECTOS POR MUNICIPIOS AÑO 2014 

MUNICIPIOS CLUB BENEFICIADOS 
CONTRALORES ELECTOS  

JURAMENTADOS 

Ezequiel Zamora 5 5 

Tinaco 2 2 

Girardot 1 1 

Tinaquillo 3 3 

Anzoátegui 1 1 

Ricaurte 1 1 

Lima Blanco 2 2 

El Pao 1 1 

Rómulo Gallegos 1 1 

TOTAL  17 17 

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano. 
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2.5.3 Programa Contralor Ambiental 

 

Tabla 20. Contralores Ambientales Electos y Juramentados.  

CONTRALORES AMBIENTALES AÑO 2014 

MUNICIPIO CONSEJOS COMUNALES  
CONTRALORES ELECTOS Y 

JURAMENTADOS 

Ezequiel Zamora 

Mundo Nuevo 
6 

Jardín Botánico 3 

12 de Febrero 1 

Cariaquito 
1 

Rómulo Gallegos 
Belkis Lara 2 

El Espinal I 
2 

Girardot 

Las Tejitas 3 

Caujarito 4 

Urape 
4 

Garabato 3 

Las Cañadas 
2 

La Esperanza 
5 

La Batea 
4 

Palmita I 3 

Chiverri 
2 

Borrita 2 

Total General………………………………………………… 
47 

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano. 
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2.5.4 Asesorías, Peticiones, Solicitudes y Quejas ante la Oficina de Atención 

al Ciudadano 

Tabla 21. Relación de Asesorías del Ejercicio Económico Financiero 2014  

EJECUCIÓN MENSUAL  

TIPOS DE ASESORÍAS 

E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

E
R

O
 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

T
O

T
A

L
 

D
E

 C
IU

D
A

D
A

N
O

S
 

A
T

E
N

D
ID

O
S

 

 

Declaración Jurada de Patrimonio a 
Instituciones 

49 25 31 18 66 24 268 25 33 53 34 13 639 

Declaración Jurada de Patrimonio a 
los Consejos Comunales 

31 60 36 47 34 23 23 23 14 33 15 13 352 

Rendición de Cuentas y 
Funcionamiento del Consejo Comunal 

17 10 2 8 22 9 0 6 3 0 0 0 77 

Presentar y/o recibir, Denuncias 
Quejas, Solicitudes y Peticiones 

5 11 19 2 13 15 12 4 8 3 5 3 100 

Ejercicio del control social 2 6 0 0 9 0 4 1 3 2 0 2 29 

Denuncias Recibidas por la OAC 0 1 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 6 

Programa Abuelo Contralor 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 

Programa Contralor Escolar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

Fortalecimiento al Poder Popular 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Temas relacionados con el Poder 
Popular (asignación de recursos, 
adjudicaciones de viviendas y 
administración de bienes públicos 
entre otros) 

5 3 2 1 0 3 3 0 3 0 0 0 20 

Funcionamiento de la O.A.C. en las 
Contralorías Municipales y otros entes 

2 0 0 6 1 4 0 0 0 0 1 1 15 

Organización y Conformación  de los 
Consejos Comunales 

 

4 6 2 0 0 9 0 0 3 1 7 0 32 
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EJECUCIÓN MENSUAL  

TIPOS DE ASESORÍAS 

E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

E
R

O
 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
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M
A

Y
O

 

J
U
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J
U
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A
G
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S

T
O

 

S
E
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T

IE
M

B
R

E
 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
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M
B

R
E

 

D
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IE
M

B
R

E
 

T
O

T
A

L
 

D
E

 C
IU

D
A

D
A

N
O

S
 

A
T

E
N

D
ID

O
S

 

 

Programa Contraloría Ambiental 

 

1 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 11 

Reto al Conocimiento del Poder 
Popular 

0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 

Elaboración de Proyectos 
Comunitarios  

0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 7 

II Encuentro Nacional de OAC 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 

Asuntos correspondientes a otros 
Órganos y Entes de la Administración 
Publica 

5 7 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 25 

TOTAL……………………………….. 124 130 117 95 153 92 321 61 67 93 66 33 1352 

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano 

 

3. ACTIVIDADES VINCULADAS CON LA POTESTAD INVESTIGATIVA, 

ACCIONES FISCALES Y EXPEDIENTES REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO 

3.1. Valoración preliminar de Informes de las Actuaciones de Control 

Tabla 22. Valoración Preliminar de Informes 

DIRECCIÓN 
CANTIDAD DE VALORACIONES TÉCNICO 

JURÍDICO A INFORMES DEFINITIVOS DE 
ACTUACIONES DE CONTROL 

Dirección de Control de la Administración 

Centralizada y Otros Poderes 
32 

Dirección de Control de la Administración 

Descentralizada 
41 

TOTAL…………………………………… 73 

Fuente: Coordinación de Potestades Investigativas.   
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Tabla 23. Información sobre los procesos de Potestad Investigativa 

POTESTAD INVESTIGATIVA CANTIDAD 

Iniciadas en tramite 2 

Fase de Notificación 1 

Fase de Prueba  0 

Fase de Informe de Resultados 2 

Concluidas  7 

TOTAL …………………………………………………………………………………… 12 

Fuente: Coordinación de Potestades Investigativas.   

 

3.2 Auto motivado realizado de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de 

la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 

Nacional de Control Fiscal 

Tabla 24. Auto motivado  

EXPEDIENTE DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD DE 

PERSONAS 

DDR-024/2013 
Responsabilidades administrativas 
y sanción de multa 

6 

DDR-025/2013 
Responsabilidades administrativas 
y sanción de multa 

11 

DDR-027/2013 

Responsabilidades administrativas 
y sanción de multa 

5 

Reparos formulados 3 

DDR-028/2013 Sobreseído  3 

DDR-029/2013 

Responsabilidades administrativas 
y sanción de multa 

2 

Reparos formulados 1 

DDR-030/2013 

Responsabilidades administrativas 
y sanción de multa 

3 

Reparos formulados 3 

DDR-031/2013 En fase de notificación 4 

DDR-032/2013 

Responsabilidades administrativas 
y sanción de multa 

3 

Reparos formulados 1 

DDR-033/2013 Sobreseído 2 

DDR-034/2013 Proyecto de Auto de Inicio  2 

DDR-035/2014 
En fase de notificación de auto de 
apertura 

5 

DDR-036/2014 
Elaboración de auto de cierre y  
archivo 

4 

DDR-037/2014 
Elaboración de auto de cierre y  
archivo 

29 

DDR-038/2013 Sobreseído  1 

DDR-039/2014 
Proyecto de Auto de Inicio en 
revisión  

3 

DDR-040/2014 
Proyecto de Auto de Inicio en 
revisión  

8 



  
INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2014 

37 
 

EXPEDIENTE DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD DE 

PERSONAS 

DDR-041/2014 
Auto de Inicio para ser remitido al 
despacho del Contralor 

4 

DDR-042/2014 Proyecto de Auto de Inicio (70%) 3 

DDR-043/2014 Auto de inicio en elaboración 3 

TOTAL…………………………………………………………………………. 97 

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades. 

 

3.3. Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República, de 

conformidad con el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 

la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en los artículos 65 y 66 

de su Reglamento. 

Durante el ejercicio económico financiero 2014, no se remitieron expedientes a la 

Contraloría General de la República, por este concepto. 

3.4. Participaciones realizadas de conformidad con lo previsto en el artículo 97 

de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 

Nacional de Control Fiscal y en el artículo 64 de su Reglamento 

Tabla 25. Participaciones Realizadas  

ÍTEMS   DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 Inicio de procedimientos de Potestad Investigativa 12 

2 Procedimientos Administrativos para la Determinación de 
Responsabilidades 

7 

Fuente: Direcciones de Control y Dirección de Determinación de Responsabilidades.  

3.5. Actividades realizadas con ocasión de las potestades Investigativas, 

acciones fiscales o investigaciones y procedimientos sancionatorios llevados 

a cabo por el Ministerio Público u otro Organismo del Sector Público. 

3.5.1 Acciones Fiscales 

Tabla 26. Procedimientos Administrativos para la Determinación de Responsabilidades 

ÍTEMS DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 Iniciados 13 

2 Sustanciados 13 

3 Decididos 11 

TOTAL…………………………………………………………………………. 37 

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.  
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Tabla 27. Declaratorias de Responsabilidad Administrativa 

ÍTEMS DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 Multas Impuestas 30 

2 Reparos Formulados 11 

TOTAL……………………………………………………………………………. 41 

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.  

 

3.5.2 Expedientes remitidos a la Dirección de Determinación de 

Responsabilidades por las Direcciones de Control de la Contraloría del estado 

Bolivariano de Cojedes, durante el Ejercicio Económico Financiero 2014 

 

Tabla 28. Expedientes remitidos a la Dirección de Determinación de Responsabilidades 

ÍTEMS FECHA EXP. 
ORGANISMOS O 

ENTES 
DIRECCIÓN ESTATUS 

1 17-03-2014 

DCACYOP-CPI-
005/2013 

Gobernación del 
estado Cojedes. 

Dirección de 
Control de la 
Administración 
Centralizada y 
Otros Poderes 

En fase de 
notificación de 
auto de inicio                

DDR-035/2014 

2 17-03-2014 

DCACYOP-CPI-
006/2013                

Gobernación del 
estado Cojedes. 

Dirección de 
Control de la 
Administración 
Centralizada y 
Otros Poderes 

Elaboración de 
auto de cierre 

y archivo. 
DDR-036/2014 

3 14-03-2014 

DCACPEYOEN-
DIE-009/2010 

Gobernación del 
estado Cojedes 

Dirección de 
Control de la 
Administración 
Centralizada y 
Otros Poderes 

Elaboración de  
auto de cierre 

y  archivo                 
DDR-037/2014 

4 24-04-2014 

DCACYOP-CPI-
007-2013                                                                   

Cuerpo de 
Investigaciones, 

Científicas, Penales 
y Criminalísticas 
(CICPC Cojedes) 

Dirección de 
Control de la 
Administración 
Centralizada y 
Otros Poderes 

En fase de 
Notificación de 

la Decisión  
DDR-038/2014 

5 06-05-2014 

DCACYOP-CPI-
008-2013               

Consejo Legislativo 
del estado Cojedes 

Dirección de Control 
de la Administración 
Centralizada y Otros 
Poderes 

Iniciada en 
trámite 

(Proyecto de 
Auto de Inicio 

por revisión del 
Director).     

DDR-039/2014 
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ÍTEMS FECHA EXP. 
ORGANISMOS O 

ENTES 
DIRECCIÓN ESTATUS 

6 20-05-2014 

DCAD-CPI- 
2014-12  

Consejo Comunal 
Quebrada Honda II 

Dirección de 
Control de la 
Administración 
Descentralizada 

Iniciada en 
trámite 

(Proyecto de 
Auto de Inicio 
en revisión)                     DDR-040/2014 

7 25-06-2014 

DCACYOP-CPI-
004                         

Gobernación del 
estado Cojedes 

Dirección de 
Control de la 
Administración 
Centralizada y 
Otros Poderes 

Iniciada en 
trámite (Auto 
de Inicio por 

ser remitido al 
Despacho del 

Contralor)                                    
DDR-041/2014 

8 15-09-2014 

DCAYOP-CPI-002                    
Procuraduría 

General del estado 
Cojedes 

Dirección de 
Control de la 
Administración 
Centralizada y 
Otros Poderes 

Iniciada en 
trámite 

(Proyecto de 
Auto de Inicio) DDR-042/2014 

9 17-09-2014 

DCAD-CPI-002-
2014 Sistema Integral 

de Emergencias 
Cojedes 171 

Dirección de 
Control de la 
Administración 
Descentralizada 

Iniciada en 
trámite  

DDR-043/2014 

10 13-10-2014 

DCAD-CPI-004-
2013 Fundación para la 

Promoción del 
estado Cojedes 

(FUNDAIMAGEN) 

Dirección de 
Control de la 
Administración 
Descentralizada 

Iniciada en 
tramite 

(Proyecto de 
Auto de Inicio)   DDR-034/2013 

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.  

3.6. Cualquier otra actividad realizada con ocasión de las potestades 

investigativas, acciones fiscales o investigaciones y procedimientos 

sancionatorios llevados a cabo por el Ministerio Público u otro organismo del 

sector público. 

Durante el ejercicio económico financiero 2014, no se realizaron otras actividades 

con ocasión de las potestades investigativas, acciones fiscales o investigaciones y 

procedimientos sancionatorios.  
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CAPÍTULO V 

POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES 

FISCALES Y EXPEDIENTES REMITIDOS AL 

MINISTERIO PÚBLICO 
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4. POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALES Y EXPEDIENTES 

REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO 

 

Tabla 29. Expedientes remitidos al Ministerio Público por Indicios de Responsabilidad Civil 
y/o Penal 

ITEMS 
ÓRGANO O 

ENTE 
MOTIVACIÓN AÑO 

OFICIO DE REMISIÓN 

NÚMERO FECHA 

1 

Fundación Junta 
de Beneficencia 
Pública y 
Bienestar Social 
del estado 
Cojedes  
(Lotería de 
Cojedes) 

Presunto hecho 
punible tipificado en la 

Ley Contra la 
Corrupción y Código 
Penal Venezolano 

vigente 
 

2010  
y  

2011 
DC-2014-0744 05-08-2014 

2 

Fondo de 
Financiamiento 
del Transporte 
Urbano y Rural 
del estado 
Cojedes 
(FONTURCO) 

Presunto hecho 
punible tipificado en la 

Ley Contra la 
Corrupción y Código 
Penal Venezolano 

vigente 
 

2012 DC-2014-0788 14-08-2014  

Fuente: Dirección de Control de Administración Descentralizada 
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Tabla 30. Personas Naturales y Jurídicas Declaradas Responsables en lo Administrativo 

ÍTEMS IDENTIFICACIÓN 
ENTE O 

DEPENDENCIA 
MOTIVACIÓN MONTO (Bs)  

1 
Fernando Da Cruz 

C.I.N° 
V-4.940.908 

Empresa Vialidad 
de Cojedes 

(VIALCO S.A), 
 

Presuntas 
irregularidades 
plasmadas en los 
Informes Definitivos 
de las auditorías 
practicadas en la 
empresa Vialidad de 
Cojedes (VIALCO 
S.A), ejercicios 
económicos 
financieros 2006-
2007, seguimiento de 
obras 2004-2005, 
ejercicios económicos 
financieros 2008-2009 
y seguimiento                   
2006-2007 

28.224,00 

2 
Trino José Olivo Tovar 

C.I.Nº  
V- 2.291.942 

26.342,40 

3 

Milagros Soriger 
Caballero 

C.I.Nº  
V-10.933.331 

18.816,00 

4 
Flor María Pérez,  

C.I.Nº 
V- 10.990.231 

18.816,00 

5 

Argenis Orlando 
Corte 

C.I. Nº  
V-7.563.354 

18.816,00 

6 

Abder Oscar 
González López 

C.I. N° 
V-4.583.147 

18.816,00 
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ÍTEMS IDENTIFICACIÓN 
ENTE O 

DEPENDENCIA 
MOTIVACIÓN MONTO (Bs)  

7 

Dilcia Coromoto Peña 
Herrera 
C.I. Nº 

V 13.182.414 

Fondo de Desarrollo 
Agrícola del estado 

Cojedes 
(FONDEAGRI) 

Presuntas 
irregularidades 
plasmadas en los 
Informes Definitivos 
de las Auditorías 
practicadas en 
FONDEAGRI, con el 
objeto de evaluar la 
ejecución física, 
técnica y financiera 
del Proyecto 
“Construcción del 
Complejo de 
Desarrollo Endógeno 
Piscícola General 
Ezequiel Zamora para 
la Cría y Engorde de 
Cachamas en el 
Sector San Miguel del 
Municipio Girardot del 
Estado Cojedes”, 
ejecutado en los 
ejercicios económicos 
financieros 2.005, 
2006, 2007, 2008 y 
2009 

23.000,00 

8 

Luis Manuel Palencia 
Matos 

C.I. Nº 
V- 3.518.364 

9 
Fabián Márquez 

C.I.Nº 
V- 3.689.352 

10 
Jorge A. García O 

C.I.Nº 
V-1.122.737 

11 

Arnaldo Ramón 
Pérez 
C.I.Nº 

V- 7.564.625 
 

12 

Wilmer Antonio 
Godoy Sequera 

C.I.Nº 
V-7.560.697 

13 

Bianca Carolina 
Blanco González 

C.I.Nº 
V- 14.765.627 

14 
Pedro Escobar 

C.I.Nº 
V- 2.000.116 

15 

Luis Alberto Bolívar 
Garaban 
C.I.Nº 

V-12.365.394 

16 

Luis Argenis Balza 
Fuentes 
C.I.Nº 

V-11.962.100 
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ÍTEMS IDENTIFICACIÓN 
ENTE O 

DEPENDENCIA 
MOTIVACIÓN MONTO (Bs)  

17 

Pedro Alejandro Ruiz 
Lamas 
C.I.Nº 

V-4.098.481 

18 

Myriam Sánchez 
Lizarazo 

C.I.Nº 
V-15.767.778 

Instituto Autónomo 
de Policía del 

Estado Cojedes 

Presuntas 
Irregularidades 
Administrativas, 
ejercicios económicos 
financieros 2008 y 
2009 

30.250,00 

19 

Mariana Emilia Medina 
Valenzuela 

C.I.Nº 
V-14.515.849 

38.500,00 

20 

Antonio José Herrera 
Ramos 
C.I.Nº 

V-8.421.253 

Instituto de 
Desarrollo 

Habitacional 
Urbano y Rural del 

estado Cojedes 
(INDHUR) 

Presuntas 
Irregularidades 
Administrativas, 
ejercicios económicos 
financieros 2007 y 
2008 

25.200,00 

21 

Olga Mairim Núñez 
Lira 

C.I.Nº 
V-14.104.693 

18.480, 00 

22 

Luis Alfredo Hoffman 
Ávila 
C.I.Nº 

V-9.878.406 

25.200,00 
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ÍTEMS IDENTIFICACIÓN 
ENTE O 

DEPENDENCIA 
MOTIVACIÓN MONTO (Bs)  

23 

José Gonzalo Mujica 
Herrera 
C.I.Nº 

V-9.531.342 

Alcaldía del 
Municipio 

Autónomo Falcón. 

Presuntas 
Irregularidades 
Administrativas 
ocurridas durante los 
ejercicios económicos 
financieros 2005, 
2006, 2007 y 2008 

25.300, 00 

24 

Maryrita Antonucci 
Jiménez 
C.I.Nº 

V-7.532.756 

25 

Damarys Ramona 
García López 

C.I.Nº 
V-1.523.186 

26 

Mariana Duarte 
Escalona 

C.I.Nº 
V- 11.963.589 

27 

Jesús Salvador 
Parraga 
C.I.Nº 

V-7.539.423 

28 
Omar Abdul Baki 

C.I.Nº 
V-15.019.502 

Vialidad de 
Cojedes Sociedad 

Anónima 
(VIALCO S.A). 

Presuntas 
Irregularidades 
Administrativas, 
ocurridas durante el 
ejercicio económico 
financiero 2007 

30.250, 00 29 
Milagros Caballero 

C.I.Nº 
V-10.993.331 

30 
Roseliano Ávila 
Bolívar C.I.Nº 
V-3.693.329 

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidad. 
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Tabla 31. Personas Naturales y Jurídicas Destinatarias a Reparo 

ÍTEMS IDENTIFICACIÓN 
ENTE O 

DEPENDENCIA 
MOTIVACIÓN MONTO (BS.) 

1 

Mariana Emilia 
Medina Valenzuela 

C.I.Nº 
V-14.515.849 

Instituto Autónomo 
de Policía del Estado 

Cojedes 

Presuntas 
Irregularidades 
Administrativas, 
ocurridas durante los 
ejercicios económicos 
financieros 2008 y 2009 

1.929,76 

2 

Antonio José 
Herrera Ramos 

C.I.Nº 
V-8.421.253 

Instituto de Desarrollo 
Habitacional Urbano y 

Rural del estado 
Cojedes (INDHUR) 

Presuntas 
Irregularidades 
Administrativas, 
ocurridas durante los 
ejercicios económicos 
financieros 2008 y 2009 

1.671.173,94 
 

Olga Mairim Núñez 
Lira 

C.I.Nº 
V-14.104.693 

Luis Alfredo 
Hoffman Ávila 

C.I.Nº 
V-9.878.406 

3 

Jesús Salvador 
Parraga 

C.I.Nº 
V-7.539.423 

Alcaldía del Municipio 
Autónomo Falcón. 

Presuntas 
Irregularidades 
Administrativas 
ocurridas durante los 
ejercicios económicos 
financieros 2005, 2006, 
2007 y 2008 

5.000,00 

José Gonzalo 
Mujica Herrera 

C.I.Nº 
V-9.531.342 

Maryrita Antonucci 
Jiménez 

C.I.Nº 
V-7.532.756 

4 

José Gonzalo 
Mujica Herrera 

C.I.Nº 
V-9.531.342 

Alcaldía del Municipio 
Autónomo Falcón. 

 

Presuntas 
Irregularidades 
Administrativas 
ocurridas durante los 
ejercicios económicos 
financieros 2005, 2006, 
2007 y 20082006, 2007 
y 2008 

 

120.000,00 

Maryrita Antonucci 
Jiménez 
C.I.Nº 

V-7.532.756 

Damarys Ramona 
García López 

C.I.Nº 
V-1.523.186 

5 
Omar Abdul Baki 

C.I.Nº 
V-15.019.502 

Vialidad de Cojedes 
Sociedad Anónima 

(VIALCO S.A). 

Presuntas 
Irregularidades 
Administrativas, 
ocurridas durante el 
ejercicio económico 
financiero 2007 

891.001,58 

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades  
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Tabla 32. Ciudadanos sancionados con multas según artículo 94 LOCGRSNCF 

ÍTEMS IDENTIFICACIÓN 
ENTE O 

DEPENDENCIA 
MOTIVACIÓN MONTO (Bs.) 

1 
Fernando Da Cruz 

C.I.N° 
V-4.940.908 

Empresa Vialidad 
de Cojedes 

(VIALCO S.A), 
 

Presuntas 
irregularidades 
plasmadas en los 
Informes Definitivos 
de las auditorias 
practicadas en la 
empresa Vialidad de 
Cojedes (VIALCO 
S.A), ejercicios 
económicos 
financieros 2006-
2007, seguimiento de 
obras 2004-2005, 
ejercicios económicos 
financieros 2008-2009 
y seguimiento 2006-
2007 

28.224,00 

2 

Trino José Olivo 
Tovar 

C.I.Nº  
V- 2.291.942 

26.342,40 

3 

Milagros Soriger 
Caballero 

C.I.Nº  
V-10.933.331 

18.816,00 

4 
Flor María Pérez,  

C.I.Nº 
V- 10.990.231 

18.816,00 

5 

Argenis Orlando 
Corte 

C.I. Nº  
V-7.563.354 

18.816,00 

6 

Abder Oscar 
González López 

C.I. N° 
V-4.583.147 

 

18.816,00 

7 

Dilcia Coromoto 
Peña Herrera 

C.I. Nº 
V 13.182.414 

Fondo de Desarrollo 
Agrícola del estado 

Cojedes 
(FONDEAGRI) 

Presuntas 
irregularidades 
plasmadas en los 
Informes Definitivos 
de las Auditorías 
practicadas en 
FONDEAGRI con el 
objeto de evaluar la 
ejecución física, 
técnica y financiera 
del Proyecto 
“Construcción del 
Complejo de 
Desarrollo Endógeno 
Piscícola General 
Ezequiel Zamora para 
la Cría y Engorde de 
Cachamas en el 

23.000,00 

8 

Luis Manuel 
Palencia Matos 

C.I. Nº 
V- 3.518.364 

 

9 
Fabián Márquez 

C.I.Nº 
V- 3.689.352 

10 
Jorge A. García O 

C.I.Nº 
V-1.122.737 
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ÍTEMS IDENTIFICACIÓN 
ENTE O 

DEPENDENCIA 
MOTIVACIÓN MONTO (Bs.) 

11 

Arnaldo Ramón 
Pérez 
C.I.Nº 

V- 7.564.625 
 

Sector San Miguel del 
Municipio Girardot del 
Estado Cojedes”, 
ejecutado en los 
ejercicios económicos 
financieros 2.005, 
2006, 2007, 2008 y 
2009 12 

Wilmer Antonio 
Godoy Sequera 

C.I.Nº 
V-7.560.697 

13 

Bianca Carolina 
Blanco González 

C.I.Nº 
V- 14.765.627 

14 
Pedro Escobar 

C.I.Nº 
V- 2.000.116 

15 

Luis Alberto Bolívar 
Garaban 
C.I.Nº 

V-12.365.394 

16 

Luis Argenis Balza 
Fuentes 
C.I.Nº 

V-11.962.100 

17 

Pedro Alejandro 
Ruiz Lamas 

C.I.Nº 
V-4.098.481 

18 

Myriam Sánchez 
Lizarazo 

C.I.Nº 
V-15.767.778 

Instituto Autónomo 
de Policía del 

Estado Cojedes 

Presuntas 
Irregularidades 
Administrativas, 
ejercicios económicos 
financieros 2008 y 
2009 

30.250,00 
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ÍTEMS IDENTIFICACIÓN 
ENTE O 

DEPENDENCIA 
MOTIVACIÓN MONTO (Bs.) 

19 

Mariana Emilia 
Medina Valenzuela 

C.I.Nº 
V-14.515.849 

38.500,00 

20 

Antonio José 
Herrera Ramos 

C.I.Nº 
V-8.421.253 

Instituto de 
Desarrollo 

Habitacional 
Urbano y Rural del 

estado Cojedes 
(INDHUR) 

Presuntas 
Irregularidades 
Administrativas, 
ejercicios económicos 
financieros 2007 y 
2008 

25.200,00 

21 

Olga Mairim Núñez 
Lira 

C.I.Nº 
V-14.104.693 

18.480, 00 

22 

Luis Alfredo 
Hoffman Ávila 

C.I.Nº 
V-9.878.406 

25.200,00 

23 

José Gonzalo 
Mujica Herrera 

C.I.Nº 
V-9.531.342 Alcaldía del 

Municipio 
Autónomo Falcón. 

Presuntas 
Irregularidades 
Administrativas 
ocurridas durante los 
ejercicios económicos 
financieros 2005, 
2006, 2007 y 2008 

25.300, 00 

24 

Maryrita Antonucci 
Jiménez 
C.I.Nº 

V-7.532.756 
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ÍTEMS IDENTIFICACIÓN 
ENTE O 

DEPENDENCIA 
MOTIVACIÓN MONTO (Bs.) 

25 

Damarys Ramona 
García López 

C.I.Nº 
V-1.523.186 

26 

Mariana Duarte 
Escalona 

C.I.Nº 
V- 11.963.589 

27 

Jesús Salvador 
Parraga 
C.I.Nº 

V-7.539.423 

28 
Omar Abdul Baki 

C.I.Nº 
V-15.019.502 

Vialidad de 
Cojedes Sociedad 

Anónima 
(VIALCO S.A). 

Presuntas 
Irregularidades 
Administrativas, 
ocurridas durante el 
ejercicio económico 
financiero 2007 

30.250, 00 29 
Milagros Caballero 

C.I.Nº 
V-10.993.331 

30 
Roseliano Ávila 
Bolívar C.I.Nº 
V-3.693.329 

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.  
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1. ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

1.1 Planificación Operativa y Gestión Financiera 
 

Tabla 33. Ejecución del Plan Operativo Anual 

METAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
PLANIFICADO EJECUTADO 

% DE 
EJECUCIÓN 

JUSTIFICACIÓN 

Gestionar 
oportunamente 
la solicitud de 
los Dozavos. 

Planilla  de 
Dozavos 

24 24 100 

Se recibieron 
oportunamente 
los dozavos del 
ejercicio 
economico 
financiero 2014 

Cumplir con el 
pago de 
nóminas de 
sueldos y 
salarios 
semanal y 
quincenal del 
personal obrero 
empleado, 
directivo de alto 
nivel, jubilados 
y pensionados. 

Ordenes de 
pago de 
nómina 

108 108 100 

Se cumplió 
oportunamente 
con los pagos al 
personal 
empleado, obrero, 
jubilados, 
pensionados y 
alto nivel. 

3. Cancelar los 
compromisos 
de retenciones 
y aportes 
patronales de 
ley que genera 
la nómina  

Ordenes de 
pago 

180 180 100 

Se cancelaron las 
retenciones y 
aportes 
patronales 
oportunamente. 

Cancelar los 
compromisos 
de gasto de 
personal de 
bonos 
escolares, 
cesta ticket, 
juguetes, y 
otros gastos 
como  
prestaciones 
sociales             
(fidecomiso, 
días 
adicionales) del 
personal 

Ordenes de 
pago de 
bonos y otros 
compromisos 
cancelados 

22 22 100 

Se cancelaron 
oportunamente 
los beneficios 
socioeconómicos 
de bonos, 
escolares, cesta 
ticket juguetes y 
otros gastos como 
prestaciones 
sociales 
(fideicomiso, días 
adicionales 
algunos no se 
realizaron 
oportunamente 
por la falta de 
disponibilidad 
presupuestaria) 
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METAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
PLANIFICADO EJECUTADO 

% DE 
EJECUCIÓN 

JUSTIFICACIÓN 

7. Cancelar los 
compromisos 
de viáticos a 
funcionarios 
por actividades 
realizadas 
fuera del 
Municipio y del 
Estado. 

Orden de 
pago de 
viaticos  

410 264 64,39 

Se cancelaron 
oportunamente 
compromisos de 
viáticos del 
personal. 

8. Pago de los 
compromisos 
contraídos de 
retenciones de 
impuestos de 
IVA, ISLR, 
retención del 
Estado 1x1000 
e impuesto  
municipal. 

Orden de 
pago de 

retenciones e 
impuestos 
cancelados 

66 66 100 

Se enteró 
retenciones solo 
quedando 
pendiente por 
cancelar retención 
de IVA II periodo 
diciembre, 
Impuesto 
municipal mes 
diciembre, 
retenciones de 
ISRL de personal 
directivo mes de 
diciembre,  
Inversiones 
Anjomar, 
Todoticket 2004, 
C.A 

Realizar la 
programación 
de compras 
ajustada a las 
exigencias del 
SNC 

Plan de 
compras 

2 2 100 

Se cumplió con la 
programación de 
compra del SNC 
correspondiente 
al ejercicio 
económico 
financiero 2014 

Remitir 
sumario de las 
contrataciones 
realizadas en el 
año 

Comprobante 
de 

declaracion 
del sumario 

4 4 100 

Se cumplió con la 
remisión al SNC, 
correspondiente 
al ejercicio 
económico 
financiero 2014 

Realizar 
contratos 
marcos, 
consultas de 
precios, 
contrataciones 
directas y 
concurso 

Expedientes 85 70 82,35 

Se realizaron 
sesenta y cuatro 
(64) consultas de 
precios, dos (2) 
concursos 
cerrados y cuatro 
(4) contratación 
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METAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
PLANIFICADO EJECUTADO 

% DE 
EJECUCIÓN 

JUSTIFICACIÓN 

cerrado directa. 

Mantener 
actualizado el 
registro de 
proveedores 
que posee la 
Contraloría 

Registro de 
proveedores 
actualizado 

4 4 100 

Se actualizó el 
registro con un 
total de cincuenta 
y dos  (52) 
proveedores  

Generar 
balance 
general y 
estado de 
resultados 

Reporte de 
estados 

financieros 
2 2 100 

Se realizó 
estados 
financieros 

Realizar la 
actualización 
de los bienes 
muebles. 

Inventario de 
bienes  

2 2 100 

Actualizado el 
inventario de 
bienes muebles  
al 31-12-2014 

Actualizar el 
inventario de 
materiales y 
suministro 

Inventario de 
materiales  

4 4 100 

Actualizado el 
inventario de 
materiales del 
almacen  al     31-
12-2014 

Mantenimento 
de la planta 
fisica y 
resguardo  de la 
institucion  

Informe 12 12 100 

Se realizaron 
actividades de 
aseo, 
mantenimiento y 
seguridad 

Verificar el 
abastecimiento 
de agua potable 
al organismo 

Informe de 
notas de 
entrega 

48 48 100 

Se realizaron los 
cuarenta y ocho 
(48) 
abastecimientos 
de agua potable  

Realizar servicio 
de mensajería  

Informe 12 12 100 

Se cumplió con el 
servicio de 
mensajería 

Operar la flota 
de vehículos  

Reporte 12 12 100 

Se realizaron los 
traslados 
solicitados 
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METAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
PLANIFICADO EJECUTADO 

% DE 
EJECUCIÓN 

JUSTIFICACIÓN 

Elaborar plan 
operativo anual 
2015 de la 
direccion 

POA 1 1 100 

Elaborado el plan 
operativo anual 
2015 

Formular los 
objetivos de 
desempeño 
individual  

Formato ODI 2 2 100 

Se formularon los 
objetivos de las 
evaluaciones del 
personal adscrito 
a la dirección 

Efectuar 
proceso de 
evaluacion de 
desempeño 
individual 

Formato ODI 2 2 100 

Se realizaron las 
evaluaciones de 
las competencias 
de los 
funcionarios 
adscritos a la 
dirección 

 

Fuente: Dirección de Administración y Servicios. 

 

Tabla 34. Gestión financiera 2014 de dozavo (Expresado en Bolívares) 

ÍTEMS CONCEPTO MONTO 

1 
Dozavos recibidos, correspondiente al periodo 01-01-2014 al 
31-12-2014 

23.605.900,00 

2 Creditos Adicionales 4.633.971,01 

TOTAL..…………………………………………………………………………… 28.239.871,01 

Fuente: Dirección de Administración y Servicios. 
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Resumen porcentual de la asignación, modificaciones y ejecución 

presupuestaria  

Tabla 35. Presupuesto asignado y ejecutado (Expresado en Bolívares) 

PARTIDA DENOMINACIÓN ASIGNADO 
MODIFICACIONES 

(CA) 
ACTUALIZADO  

4.01 
GASTOS DE 
PERSONAL 

16.251.696,23 3.355.406,36 19.607.102,59 

4.02 
MATERIALES 
SUMINISTROS Y 
MERCANCÍAS 

1.115.500,00 0,00 1.115.500,00 

4.03 
SERVICIOS NO 
PERSONALES 

2.282.322,57 0,00 2.282.322,57 

4.04 ACTIVOS REALES 967.100,00 0,00 967.100,00 

4.07 
TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES 

2.815.034,00 1.278.564,65 4.093.598,65 

4.11 
DISMINUCION DE 
PASIVOS 

174.247,20 0,00 174.247,20 

TOTAL…………………………………. 23.605.900,00 4.633.971,01 28.239.871,01 

Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión, Presupuesto e Informática. 

 

Tabla 36. Emolumento anual percibido por el Contralor del Estado (Expresado en Bolívares) 

RENUMERACIONES MONTO 
RESOLUCIONES SOBRE LOS 

EMOLUMENTOS 

Sueldo 70.803,10 

Resolución Nº 011-I/2014 
de fecha 02-01-2014. 

Bono vacacional 8.442,00 

Bonificación de fin de año 11.510,00 

TOTAL…………………………… 90.755,10 

Fuente: Dirección de Administración y Servicios. 

 

2. RECURSOS HUMANOS 

La Dirección de Recursos Humanos, tiene como objetivo diseñar, ejecutar y 

asesorar la formulación y desarrollo de las metas, estrategias, políticas y 

programas en la administración de los Recursos Humanos, así como velar por el 

cumplimiento de las disposiciones contenidas en el estatuto de personal, Ley de 

Funcionario Público, y demás normativas laborales internas y externas públicas, a 

los fines de garantizar el mejor funcionamiento del sistema integral de los 

servidores públicos y obreros de este organismo Contralor. El número de 

funcionarios, empleados y obreros al servicio de la Contraloría del Estado 

Bolivariano de Cojedes, se detalla a continuación: 



  
INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2014 

57 
 

Tabla 37. Funcionarios de la Contraloría del estado Cojedes  

ÍTEMS DENOMINACIÓN PROFESIÓN CARGO 

PERSONAL FIJO: 

DIRECTIVO 

1 Oswaldo Emiro Bracamonte Economista Contralor (P) 

2 Yaritza del Valle Caro Lcda. en Contaduría Pública 
Directora de Recursos 

Humanos 

3 Javier Oswaldo Iturriza  
Lcdo. en Administración   

Mención Informática 

Director Técnico, Planificación, 
Control de Gestión, 

Presupuesto e Informática 

4 José La Cruz Briceño Abogado 
Director de Determinación de 

Responsabilidades 

5 María Marcelina Silva 
Lcda. en Administración 

Mención Informática 

Directora de Control de la 
Administración 

Descentralizada 

Directora de Control de la 
Administración Centralizada y 

Otros Poderes (E) 

6 Omar Antonio Rodríguez Lcdo. en Contaduría Pública 
Director de Administración y 

Servicios 

 

7 Milagros Guzmán Abogado 
Jefe de la Unidad de Servicios 

Jurídicos 

8 Wilmer Antonio Calderón  Lcdo. en Contaduría Pública Auditor Interno (E) 

9 Saulo R. Daza Lcdo. en Administración  
Jefe de la Oficina de Atención 

al Ciudadano 

10 Mariangela González Lcda. Comunicación Social 
Coordinadora de Relaciones 
Institucionales, Comunicación 

y Protocolo 

11 Carlos Luis Herrera Ing. en Informática Coordinador de Informática 

12 Rosmaithe Aular Lcda. en Contaduría Pública 
Coordinadora de 
Administración 

13 Abraham Tortolero Abogado 
Coordinador de Seguridad 

Transporte y Servicios 
Generales 

14 Emma Pierina García Abogado 
Coordinadora de Potestades 

Investigativas 

15 Lilia M. Arteaga G. Ing. Civil Coordinadora de Auditoria 

16 Blanca Rosa Sul Flores Lcda. en Contaduría Pública Coordinadora de Auditoria 

TÉCNICO FISCAL 

1 Mejía Parra Prisco Antonio Ing. Agrícola Auditor Fiscal III 

2 Sofía Alejandra Muñoz 
Lcda. en Administración 

Mención Informática 
Auditor Fiscal II 

3 Lissett Geyer 
Lcda. en Administración 

Mención Informática 
Auditor Fiscal II 

4 Elio Villalobos Ing. Civil Auditor Fiscal II 

5 Ana Guillen Ing. Civil Auditor Fiscal II 
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ÍTEMS DENOMINACIÓN PROFESIÓN CARGO 

PERSONAL FIJO: 

6 Luz M. Blanco C. 
Lcda. en Administración 

Mención Informática 
Auditor Fiscal II 

7 Ana Salcedo Economista Auditor Fiscal II 

8 José Ángel Vera 
Lcdo. en Administración de 

Empresa 
Auditor Fiscal II 

9 Freddy R. Chacin G. Lcdo. en Contaduría Pública Auditor Fiscal II 

10 Yasmira Arteaga C. 
Lcda. en Administración 

Mención Informática 
Auditor Fiscal II 

11 Maryorie C. Tejeda A. 
Lcda. en Administración 

Mención Recursos Materiales 
y Financieros 

Auditor Fiscal II 

12 Orlys Inojosa Lcda. en Contaduría Pública Auditor Fiscal II 

13 Leída Rivas Abogado Abogado Fiscal II 

14 Obispo Rosa Yamileth Abogado Abogado Fiscal II 

15 José Gregorio Medina Abogado Abogado Fiscal II 

16 Yamel Josefina Gómez 
Villamediana 

T.S.U en Construcción Civil Auditor Fiscal I 

17 Arelys López 
Lcda. en Administración 

Mención Recursos Materiales 
y Financieros 

Auditor Fiscal I 

18 Luz María Caro 
T.S.U. en Administración 

Mención Administración de 
Empresas 

Auditor Fiscal I 

19 Martín Mulato 
Lcdo. en Administración de 

Empresas 
Auditor Fiscal I 

20 Muñoz Contreras Dayris 
Yuruby 

Lcda. en Contaduría Pública Auditor Fiscal I 

21 Serrano Villegas Gleyzer 
Adimil 

Lcdo. en Contaduría Pública Asistente de Auditoria 

22 Ojeda Cardenas Argenis 
José 

Lcdo. en Contaduría Pública Auditor Fiscal I 

23 Casadiego  H. Víctor Lcdo. en Contaduría Pública Auditor Fiscal I 

24 Acero Petit Raquel Andreina Lcda. en Contaduría Pública Auditor Fiscal I 

25 Rivero Izaguirre José Jesús Lcdo. en Contaduría Pública Auditor Fiscal I 

26 Espinoza Herrera Eglimar 
Yocenia 

Lcda. en Contaduría Pública Auditor Fiscal I 

27 Suarez Aular Jhonny José Lcdo. en Contaduría Pública Auditor Fiscal I 

28 Andrade Andamia Idaisyuri 
Miledwin 

Lcda. en Contaduría Pública Auditor Fiscal I 

29 José I. Reyes Abogado Abogado Fiscal I 

30 Casadiego Rodríguez Víctor 
Gregorio 

Abogado Abogado Fiscal I 
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ÍTEMS DENOMINACIÓN PROFESIÓN CARGO 

PERSONAL FIJO: 

31 Vizcaya Lovera Alejandro 
David 

Abogado Abogado Fiscal I 

32 Gutiérrez Páez Luis Enrique Abogado Abogado Fiscal I 

33 Ruiz Pinto Brisdelvis Aurielis Abogado Abogado Fiscal I 

34 Alvarado Herrera Luis 
Alejandro 

Abogado Abogado Fiscal I 

35 Julio Cesar Moreno Abogado Abogado Fiscal I 

36 Carmen Blanco Abogado Abogado Fiscal I 

37 Cesar A. Matute Abogado Abogado Fiscal I 

ADMINISTRATIVO 

38 Dennis González 
Lcda. en Administración 

Mención Recursos Materiales y 
Financieros 

Analista de Ordenación de 
Pago II 

39 Italia Villaquiran 
Lcda. en Administración 

Mención Recursos Humanos 
Analista de Presupuesto I 

40 Kelys Castillo 
Lcda. en Administración 

Mención Recursos Humanos 
Analista de Recursos 

Humanos I 

41 Marbelys  Veliz E. 
Lcda. en Administración 

Mención Recursos Materiales y 
Financieros 

Analista de Recursos 
Humanos I 

42 Arturo A. Sosa Lcdo. en Contaduría Pública 
Analista de Recursos 

Humanos I 

43 Carlos E. Molina S. Lcdo. en Contaduría Pública 
Analista de Ordenación de 

Pago I 

44 Norbey Jaspe Lcda. en Administración Asistente Administrativo III 

45 Nathalie Castro Lcda. en Publicidad Diagramadora 

46 Rangel Gelviz Rafael 
Alejandro 

Ing. de Sistemas Analista de Sistemas I 

47 Pacheco López Elio Ramón Ing. de Computación Analista de Sistemas I 

48 María E. Suarez M. 
T.S.U en Administración 

Mención Administración 
de Empresa 

Asistente Administrativo II 

49 Ana Egda Ortiz Lcda. en Educación Inicial Asistente Administrativo I 

50 Marines Y. Torrealba Lcda. en Contaduría Pública Asistente Administrativo I 

51 Gladys Herrera 
Lcda. en Planificación de 

Programas Socio 
Comunitarios 

Secretaria II 

52 María Graciela Velásquez 
T.S.U en Administración 

Mención Administración 
de Empresas 

Secretaria II 

53 Carmen Gámez T.S.U Información y Secretaria II 
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ÍTEMS DENOMINACIÓN PROFESIÓN CARGO 

PERSONAL FIJO: 

Documentación 

54 Tania Blanco 
T.S.U en Planificación de 

Programas Socio 
Comunitarios 

Secretaria II 

55 Aida A. Castillo G. 
T.S.U en Administración 

Mención Administración 
de Empresas 

Secretaria I 

56 Girania Y. Melean T.S.U en Informática Secretaria I 

57 Yuri Benítez Bachiller Asistente Administrativo I 

58 María Pérez Bachiller Secretaria II 

59 Yorledys Monte Bachiller Secretaria I 

60 Marly Fernández Bachiller Secretaria I 

61 María de Lourdes Rivas Bachiller Secretaria I 

62 Francisco Mendoza Bachiller Operador de Reproducción 

63 Bárbara Lucena Bachiller Recepcionista 

64 Oscar Mendoza Bachiller 
Registrador de Bienes y 

Materiales 

65 Eduardo Hernández Bachiller Operador de Vehículos 

66 Fernando Rivero Bachiller Operador de Vehículos I 

67 Williams  A. Herrera Bachiller Operador de Vehículos 

68 David Pérez Bachiller Oficial de Seguridad I 

69 Julio C. Rodríguez V. Bachiller Correo Externo 

70 Freddy J. Sosa O. Bachiller Correo Externo 

71 Joan J. Hernández Bachiller Correo Externo 

72 Carlos Torrealba No Bachiller Operador de Vehículos 

OBREROS FIJOS  

1 Denmar Carolina Arias Bachiller Aseadora 

2 Yamili Enao No Bachiller Aseadora 

3 Evelio Ramírez No Bachiller Mensajero 

4 Leolina Meneses No Bachiller Aseadora 

5 Carmen Velásquez No Bachiller Aseadora 

Tot0pal de Funcionarios, Fijos al Servicio de la Contraloría del Estado 

Cojedes………… 93 

Fuente: Dirección de Recursos Humanos.} 
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Tabla 38. Movimientos de personal: ingresos y egresos (renuncias, destituciones, 
jubilaciones y pensiones) 

ÍTEMS 
DENOMINACIÓN DEL 

CARGO 
Nº INGRESOS (DESIGNACIÓN 

Y FECHA) 

EGRESOS (RENUNCIAS, 
DESTITUCIÓN, 

JUBILACIONES Y 
PENSIONES) 

DIRECTIVO 

1 
Director de Administración 
y Servicios 

 22-01-2014 Renuncia 

2 
Director de Administración 
y Servicios 

Resolución N° 023/2014 de 
fecha 31-01-2014 

30-03-2014 Renuncia 

3 
Director de Administración 
y Servicios 

Resolución N° 079/2014 de 
fecha 28-07-2014 

 

4 

Directora de la Dirección 
de Control de la 
Administración 
Centralizada y Otros 
Poderes 

 
Resolución N° 102/2014 de 

fecha 30-10-2014 (Remoción) 

JEFES DE UNIDADES, OFICINAS Y COORDINACIONES 

5 
Coordinadora de 
Potestades Investigativas 

 17-07-2014 Renuncia 

6 

Coordinadora de 
Planificación, Control de 
gestión, Presupuesto e 
Informática 

 23-08-2014 Renuncia 

TÉCNICO FISCAL 

1 Auditor Fiscal I 
Resolución N° 024/2014 de 

fecha 31-01-2014 
 

2 Auditor Fiscal I 
Resolución N° 115/2014 de 

fecha 13-11-2014 
 

3 Auditor Fiscal I 
Resolución N° 117/2014 de 

fecha 13-11-2014 
 

4 Asistente de Auditoria 
Resolución N° 035/2014 de 

fecha 05-03-2014 
 

5 Asistente de Auditoria 
Resolución N° 036/2014 de 

fecha 14-03-2014 
 

6 Auditor Fiscal I 
Resolución Nº 037/2014  

de fecha 14-03-2014 
 

7 Auditor Fiscal I 
Resolución Nº 058/2014  

de fecha 30-04-2014 
 

8 Auditor Fiscal I 
Resolución Nº 068/2014  

de fecha 04-06-2014 
16-11-2014 Renuncia 

9 Auditor Fiscal I 
Resolución Nº 098/2014  

de fecha 17-09-2014 
 

10 Auditor Fiscal I  18-02-2014 Renuncia 

11 Auditor Fiscal I  01-05-2014 Renuncia 

12 Auditor Fiscal I  31-05-2014 Renuncia 

13 Auditor Fiscal II  
Resolución Nº 101/2014  
de fecha 30-10-2014 

(Remoción) 
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ÍTEMS 
DENOMINACIÓN DEL 

CARGO 
Nº INGRESOS (DESIGNACIÓN 

Y FECHA) 

EGRESOS (RENUNCIAS, 
DESTITUCIÓN, 

JUBILACIONES Y 
PENSIONES) 

14 Auditor Fiscal II  08-03-2014 Renuncia 

15 Auditor Fiscal II  26-03-2014 Renuncia 

16 Auditor Fiscal II  01-09-2014 Renuncia 

17 Abogado Fiscal I 
Resolución N° 018/2014 de 

fecha 06-01-2014 
 

18 Abogado Fiscal I 
Resolución Nº 016/2014  

de fecha 03-01-2014 
 

19 Abogado Fiscal I 
Resolución Nº 042/2014  

de fecha 31-03-2014 
05-12-2014 Renuncia 

20 Abogado Fiscal I 
Resolución Nº 043/2014  

de fecha 31-03-2014 
 

21 Abogado Fiscal I 
Resolución Nº 067/2014  

de fecha 30-05-2014 
 

22 Abogado Fiscal I 
Resolución Nº 082/2014  

de fecha 30-07-2014 
 

23 Abogado Fiscal I 
Resolución Nº 109/2014  

de fecha 03-11-2014 
05-11-2014 Renuncia 

24 Abogado Fiscal I 
Resolución Nº 097/2014  

de fecha 15-09-2014 
 

25 Abogado Fiscal I  11-03-2014 Renuncia  

26 Abogado Fiscal I  16-03-2014 Renuncia 

27 Abogado Fiscal I  08-09-2014 Renuncia 

28 Abogado Fiscal I  04-10-2014 Renuncia 

29 Abogado Fiscal I  03-11-2014 Renuncia 

30 
Analista de Organización 
y Métodos I 

Resolución Nº 105 /2014  
de fecha 03-11-201 

18-11-2014 Renuncia 

31 Analista de Sistemas I 
Resolución Nº 103 /2014  

de fecha 03-11-201 
 

32 Analista de Sistemas I 
Resolución Nº 104 /2014  

de fecha 03-11-201 
 

ADMINISTRATIVO 

33 Asistente Administrativo I  09-10-2014 Renuncia 

34 Programador  01-10-2014 Renuncia 

35 Operador de Vehículo  01-03-2014 Renuncia 

36 Operador de Vehículo 
Resolución Nº 059/2014  

de fecha 30-04-2014 
01-08-2014 Renuncia 

37 Operador de Vehículo  09-12-2014 Renuncia 

38 Operador de Vehículo 
Resolución Nº 085/2014  

de fecha 28-08-2014 
 

OBREROS FIJOS 
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ÍTEMS 
DENOMINACIÓN DEL 

CARGO 
Nº INGRESOS (DESIGNACIÓN 

Y FECHA) 

EGRESOS (RENUNCIAS, 
DESTITUCIÓN, 

JUBILACIONES Y 
PENSIONES) 

NINGUNO 

PENSIONADOS 

1 Pensionado 
Resolución Nº 111/2014  
de fecha 06-11-2014 

 

Total movimiento de personal: 
ingresos y egresos 

25 26 

Fuente: Dirección de Recursos Humanos.  

 

3. APOYO JURIDICO 

Tabla 39. Opiniones Jurídicas  
DESCRIPCIÓN SOLICITADO POR: CANTIDAD 

Traslado presupuestario que afecta a las partidas 
de Gastos de Personal. 

Dirección Técnica 
Planificación Control de 
Gestión, Presupuesto e 
Informática. 

1 

TOTAL……………………………………………………………………………….. 1 

Fuente: Unidad de Servicios Jurídicos. 
 

Tabla 40. Dictámenes 

DESCRIPCION 
SOLICITADO 

POR: 
CANTIDAD 

Durante el ejercicio económico financiero 2014 no se emitieron Dictámenes  

Fuente: Unidad de Servicios Jurídicos. 

 

4. UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

Tabla 41. Culminación de actuaciones de arrastre del ejercicio económico financiero 2013 

ÍTEM ACTUACIONES 
TIPO DE 

AUDITORÍA 

1 

Actuación diagnóstica a las Unidades y Direcciones sobre Plan 

de Acciones Correctivas del ejercicio económico financiero 2012 

y Plan Operativo Anual 2013. 

Gestión y 
Seguimiento 

Fuente: Unidad de Auditoría Interna. 
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Tabla 42. Actuaciones realizadas durante el ejercicio económico financiero 2014 

ÍTEMS ACTUACIONES 
TIPO DE 

AUDITORÍA 

1 

Auditoría a la Dirección de Administración y Servicios, tendente a 
evaluar los procesos administrativos, presupuestarios, técnicos y 
contable así como las adquisiciones de bienes y servicios 
correspondiente desde el mes de enero hasta el mes de octubre 
del ejercicio económico financiero 2013. 

Operativa y 
Financiera 

2 

Auditoría a la Dirección de Administración y Servicios de la 

Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes, dirigida a evaluar 

el uso, mantenimiento, control y resguardo de los bienes muebles 

y parque automotor de este organismo contralor, así como los 

procedimientos técnicos para la incorporación, desincorporación, 

traslados y transferencias en el inventario de bienes, 

correspondiente al ejercicio económico financiero 2013. 

Operativa 

3 

Seguimiento al Plan Acciones Correctivas llevado a cabo por la 
Coordinación Seguridad, Transporte y Servicios Generales 
derivado de las observaciones y recomendaciones realizadas en 
el informe definitivo de la Auditoría Operativa practicada al Parque 
automotor (vehículos y motos) pertenecientes a esta Contraloría 
de Estado, correspondiente al ejercicio económico financiero 
2013. 

Seguimiento 

4 

Examen de la Cuenta de los ingresos, gastos y Bienes de la 
Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes ejecutado por la 
Dirección de Administración y Servicios correspondiente a los 
ejercicios económicos financieros 2011 y 2012.  

Examen de la 
Cuenta 

Fuente: Unidad de Auditoría Interna. 

 

Tabla 43. Actividades relevantes 

ÍTEMS ACTUACIONES ESTATUS 

1 
Evaluación del Acta de entrega de la Dirección de 
Administración y Servicios. (Pedro Aular)  

Informe remitido a la 
Dirección 

2 
Evaluación del Acta de Entrega de la Dirección de 
Administración y Servicios. (Augusto Moreno Funcionario 
Saliente)  

Informe remitido a la 
Dirección 

3 

Certificación del expediente UAI-DDR-001/2012 para ser 

remitido a la Corte Segunda de lo Contencioso 

Administrativo, Juzgado de Sustanciación. 

Expediente remitido a la 
Corte Segunda de lo 
Contencioso Administrativo 
Juzgado de Sustanciación, 
debidamente copiado y 
certificado. 

4 

Coadyuvar con la Oficina de Atención al Ciudadano, 
dictando Taller de Contraloría Social y la Denuncia como 
medio de participación ciudadana en el consejo comunal 
Banco Obrero. 
 

Ejecutado y beneficiados 
quince (15) voceros y 
voceras de diferentes 
consejos comunales 

5 
Coadyuvar con la Oficina de Atención al Ciudadano, 
dictando Taller de Contraloría Social y la Denuncia como 
medio de participación ciudadana en el consejo comuna 

Ejecutado y beneficiados 
diecisiete (17) voceros y 
voceras del  consejo 
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ÍTEMS ACTUACIONES ESTATUS 

mundo nuevo. comunal. 

6 

Coadyuvar con la Oficina de Atención al Ciudadano, 
dictando Taller de Contraloría Social y la Denuncia como 
medio de participación ciudadana en Tinaquillo y Mundo 
Nuevo Parroquia Manrique. 

Ejecutado y beneficiados 
sesenta y seis (66) voceros 
y voceras de diferentes 
consejos comunales. 

7 

Coadyuvar con la Oficina de Atención al Ciudadano, 

dictando Taller de Contraloría Social y la Denuncia como 

medio de participación ciudadana en el consejo comunal 

Bambucito I y II. 

Ejecutado y beneficiados 
once (11) voceros y 
voceras del  consejo 
comunal. 

8 

Coadyuvar con la Oficina de Atención al Ciudadano, 

dictando Taller de Contraloría Social y la Denuncia como 

medio de participación ciudadana en la comuna Zamora 

Vive en Tierras de Ricaurte. 

Ejecutado y beneficiados 
quince (15) voceros de 
diferentes consejos 
comunales 

9 

Coadyuvar con la Oficina de Atención al Ciudadano, 
dictando el Taller de Contraloría Social y la Denuncia 
como medio de participación ciudadana en la comunidad 
de Garabato del baúl municipio Girardot. 

Ejecutado y beneficiados 
treinta (30) voceros y 
voceras de diferentes 
consejos comunales 

10 

Apoyar a la Coordinación de Relaciones Institucionales 
comunicación y Protocolo, Dictando Taller sobre el Ámbito 
de Control de la Contraloría General de la República y del 
Sistema Nacional de Control Fiscal a periodistas de 
diversos medios de comunicación del Estado.  

Ejecutado y beneficiados 
diecisiete (17) periodistas de 
diferentes medios de 
comunicación. 

11 
Realizar la actualización del Reglamento Interno de la 
Unidad de Auditoría Interna para su aprobación. 

Ejecutado y aprobado 
según Resolución 
127/2014 de fecha                   
22-12-2014 publicada en 
Gaceta Oficial del estado 
Cojedes, Edición 
Extraordinaria  N° 1206 de 
fecha  23-12-2014 

12 
Realizar el proyecto de Manual de Normas y 
Procedimientos de Auditoría de la Unidad de Auditoría 
Interna para su aprobación. 

Ejecutado y aprobado 
según Resolución 
128/2014 de fecha                         
22-12-2014 publicada en 
Gaceta Oficial del estado 
Cojedes, Edición ordinaria 
N° 231 de fecha  31-12-
2014 

13 
Realizar el proyecto de Manual de Normas y 
Procedimientos en materia de Potestad Investigativa de la 
Unidad de Auditoría Interna para su aprobación. 

En revisión por la Dirección 
Técnica, Planificación, 
Control de Gestión, 
Presupuesto e Informática 
para su posterior 
aprobación. 

14 

Realizar el proyecto de Manual de Normas y 
Procedimientos para la Determinación de la 
Responsabilidad Administrativa y la Formulación de 
Reparos de la Unidad de Auditoría Interna para su 
aprobación. 

En revisión por la Dirección 
Técnica, Planificación, 
Control de Gestión, 
Presupuesto e Informática 
para su posterior 
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ÍTEMS ACTUACIONES ESTATUS 

aprobación. 

15 

Coadyuvar con la Oficina de Atención al Ciudadano, 
dictando Taller sobre el Sistema Nacional de Control Fiscal 
y el Ámbito de Control de la Contraloría General de la 
República y del Sistema Nacional de Control Fiscal a los 
funcionarios y funcionarias de la UNELLEZ y la UDESUR. 

Ejecutado y beneficiados 
veintinueve (29) funcionarios 
y funcionarias de la 
UNELLEZ y treinta y un (31) 
funcionarios y funcionarias 
de la UDESUR. 

16 

Coadyuvar con la Oficina de Atención al Ciudadano, 
dictando Taller de Contraloría Social y la Denuncia Como 
Medio de Participación Ciudadana al Consejo Comunal 
Paula Correa en apoyo a la Oficina de Atención al 
Ciudadano. 

Ejecutado y beneficiados 
veinte (20) voceros y 
voceras del Consejo 
Comunal 

Fuente: Unidad de Auditoría Interna. 

IMPACTO O CONTRIBUCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ÓRGANO DE 

CONTROL  

La Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes, 

dentro del ámbito de su competencia, enfocó sus funciones en la evaluación del 

Sistema de Control Interno, a través de la realización de auditorías operativas, 

financieras y examen de la cuenta, indicando oportunamente las recomendaciones 

sobre las observaciones detectadas, efectuando el seguimiento a las acciones 

correctivas y coadyuvando en la calidad de los procesos administrativos, de 

conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 

Sistema Nacional de Control Fiscal, las leyes, reglamentos y normas internas de 

este Organismo Contralor; basado en valores éticos y morales con el fin de 

contribuir a una gestión transparente, eficiente, eficaz, económica en el 

cumplimiento de los objetivos y metas propuestos en el Plan Operativo Anual de 

este Organismo Contralor.  
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CAPÍTULO VII 

OTRAS INFORMACIONES 
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7.1  Estado de ejecución del presupuesto de Gastos 

Tabla 44. Estado de ejecución del presupuesto de gasto 
PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31-12-2014 

PART. DENOMINACIÓN 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
AUMENTO DISMINUCIONES 

CREDITOS  
ADICIONALES 

PRESUPUESTO 
ACTUALIZADO 

COMPROMETIDO % CAUSADO PAGADO DISPONIBLE 

4.01 Gastos de Personal 16.251.696,23 1.349.934,87 -1.473.252,94 2.949.861,63 19.201.557,86 19.198.533,55 67,99 18.867.292,87 18.867.292,87 3.024,31 

4.02 
Materiales, 

Suministros y 
Mercancías 

1.115.500,00 122.895,07 -68.220,00 0,00 1.270.034,52 1.268.189,36 4,49 1.268.189,36 1.268.189,36 1.845,16 

4.03 
Servicios no 
Personales 

2.282.322,57 133.598,04 -152.156,23 0,00 2.198.322,32 2.126.725,41 7,53 2.100.542,69 2.100.542,69 71.596,91 

4.04 Activos Reales 967.100,00 70.327,50 -106.444,38 0,00 896.565,73 789.020,73 2,79 789.020,73 789.020,73 107.545,00 

4.07 
Transferencias y 

Donaciones 
2.815.034,00 115.845,92 -108.610,31 1.184.788,36 3.999.822,36 3.998.637,37 14,16 3.928.949,66 3.928.949,66 1.184,99 

4.11 
Disminución de 

pasivos 
174.247,20 122.682,46 -6.600,00 499.321,02 673.568,22 671.621,83 2,38 671.621,83 671.621,83 1.946,39 

TOTAL……………….. 23.605.900 1.915.283,86 -1.915.283,86 4.633.971,01 28.239.871,01 28.052.728,25 99,34 27.625.617,14 27.625.617,14 187.142,76 

Fuente: Dirección de Administración y Servicios 

 

7.2 Cuentas Bancarias de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes 
Tabla 45. Cuentas Bancarias 

NOMBRE DEL TITULAR DE 
LA CUENTA 

BANCO N° DE CUENTAS BANCARIAS TIPO DE CUENTA 
SALDO AL CIERRE 

DEL EJERCICIO 

Contraloría del estado Cojedes Banco de Venezuela 0102-0364-38-0000218041 Cuenta de Gastos de Personal 3.610,34 

Contraloría del estado Cojedes Banco de Venezuela 0102-0364-30-0000244248 Cuenta de gastos de funcionamiento 180.987,07 

Contraloría del Estado Cojedes Banco de Venezuela 0102-0364-38-0000244235 Cuenta de Fondos de Terceros 0,00 

Total disponible en Banco……………………………………………………………………………………...…………………………………………. 184.597,41 

Reintegro pendiente de HCM……………………………………………………………………………….……………………………………………. 2.545,35 

Total reintegro al Tesoro del Estado……………………………………………………………………………………………………………………… 187.142,76 

Fuente: Dirección de Administración y Servicios 
Nota: Pendiente por recibir de la Empresa Seguros Horizontes, S.A, cheque por la cantidad de dos mil quinientos cuarenta y cinco bolívares con treinta y cinco céntimos (Bs. 2.545,35) 

por concepto de reintegro de Póliza de HCM correspondiente al Aporte Patronal a los servicios de salud, accidentes, personales y gastos por Empleados, 4.01.07.08.00; quedando por 

reintegrar a la Tesorería del Estado la cantidad de ciento ochenta y siete mil ciento cuarenta y dos bolívares con setenta y seis céntimos (Bs.187.142,76).
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7.3 Resumen totalizado de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles 

Al cierre del ejercicio económico financiero 2014, la Contraloría del estado 

Bolivariano de Cojedes cuenta con un patrimonio en bienes muebles por la 

cantidad tres millones novecientos sesenta y ocho mil trescientos noventa y 

cuatro bolívares con ochenta y nueve céntimos                                                            

(Bs. 3.968.394,89). (Ver Anexo B). 

 

En inmueble (infraestructura de la sede de la Contraloría) con una inversión que 

asciende a la cantidad de: Dos millones trescientos ochenta y cuatro mil 

cuatrocientos veintitrés con sesenta y dos céntimos (Bs. 2.384.423,62)  
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RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL 
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DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN 
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AUDITORÍA OPERATIVA PRACTICADA A 

LA DIRECCIÓN GENERAL SECTORIAL DE 

HACIENDA DE LA GOBERNACIÓN DEL 

ESTADO COJEDES  

 

Identificación del Organismo 

 

La Gobernación del estado Cojedes, forma 

parte del Poder Público Estadal, se rige por 

la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela (Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela Nº 5.908 

Extraordinaria, de fecha 19-02-2009) y 

demás instrumentos legales regionales.  

 

Alcance 

 

La auditoría operativa se orientó a evaluar los 

ingresos y funcionamiento de los procesos 

administrativos, presupuestarios y financieros 

de las Divisiones de Presupuesto, Servicios 

Contables, Custodia y Manejo de Fondos, 

Control Previo y Administración, 

correspondiente al ejercicio económico 

financiero 2012.. 

  

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 

 

1. Se constató ingreso al tesoro por 

concepto de multa impuesta por la Unidad 

de Minas de la Gobernación del estado 

Cojedes, no ajustada a la normativa legal 

que rige la materia.  

 

Conclusión 

 

Como resultado de la actuación se constató 

ingresos percibidos por concepto de multa 

impuesta no ajustada a la normativa que rige 

la materia. 

 

Recomendación 

 

1. El Director General Sectorial de Hacienda 

de la Gobernación del estado Cojedes, 

como garante de la Hacienda del Estado, 

debe vigilar que la procedencia de los 

ingresos recibidos se encuentren 

ajustados  a lo estipulado en la norma. 

 

AUDITORÍA OPERATIVA PRACTICADA A 

LA DIRECCIÓN GENERAL SECTORIAL DE 

HACIENDA DE LA GOBERNACIÓN DEL 

ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES  

 

Identificación del Organismo 

 

La Gobernación del estado Bolivariano de 

Cojedes forma parte del Poder Público 

Estadal,  se rige por la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, (Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela Nº 5.908 Extraordinaria, de fecha 

19-02-2009), Constitución del Estado 

Bolivariano de Cojedes (Gaceta Oficial del 

Estado Cojedes, Edición Extraordinaria Nº 

1.069, de fecha                   20-01-2014) y 

demás instrumentos legales regionales.  

 

Alcance 

 

La auditoría operativa se orientó a evaluar los 

ingresos y gastos de funcionamiento de los 

procesos administrativos, presupuestarios y 

financieros en las Divisiones de Presupuesto, 

Servicios Contables, Custodia y Manejo de 

Fondos, Control Previo y Administración, así 

como, los gastos realizados por estas 

Divisiones, correspondiente al ejercicio 

económico financiero 2013. 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 

 

1. No se evidenciaron las gestiones para el 

cobro por concepto de multas por la 

cantidad de un millón setenta y nueve mil 

setecientos dos bolívares con cuatro 

céntimos (Bs. 1.079.702,04) y reparos por 

la cantidad de dos millones ciento treinta y 

ocho mil quinientos setenta y cinco 



 
INFORME DE GESTIÓN 2014  

 
 
 

74 
 

bolívares con sesenta y dos céntimos                             

(Bs. 2.138.575,62), impuestas por la 

Contraloría del estado Bolivariano de 

Cojedes. 

 

2. Omisión en la aplicación de la modalidad 

de Consulta de Precios sometida a la 

Comisión de Contrataciones, por concepto 

de adquisición de productos y suministros. 

 

3. Omisión en la aplicación de la modalidad 

de Consulta de Precios sometida a la 

Comisión de Contrataciones, reflejando 

fraccionamiento en las adquisiciones de 

cauchos para diferentes unidades móviles 

propiedad de la Gobernación del estado 

Bolivariano de Cojedes. 

 

Conclusiones 

 

Del análisis a las observaciones expuestas 

en el presente informe se evidenció lo 

siguiente: cuentas por cobrar por concepto 

de multas impuestas por la Contraloría del 

estado Bolivariano de Cojedes; adquisiciones 

diversas omitiendo la modalidad de Consulta 

de Precios sometida a la Comisión de 

Contrataciones y fraccionamiento de 

compras. 

 

Recomendaciones 

 

1. La Máxima Autoridad, conjuntamente con 

la Directora General Sectorial de 

Hacienda de la Gobernación del estado 

Bolivariano de Cojedes y Tesorera 

General del estado Cojedes, deben 

ejercer con prontitud las gestiones de 

cobro de las multas impuestas por este 

Organismo Contralor e impulsar las 

acciones legales correspondientes. 

 

2. La Unidad Administrativa debe someter 

cada proceso de contratación a la 

modalidad que corresponda, según las 

unidades tributarias respectivas. 

3. La máxima Autoridad debe considerar la 

elaboración de Contratos Marco para 

futuras adquisiciones de Bienes y 

Contrataciones de Servicios, que por sus 

características o recurrencias dificulten 

planificar la modalidad de selección de 

contratistas. 

 

AUDITORÍA OPERATIVA PRACTICADA A 

LA DE DIRECCION GENERAL SECTORIAL 

DE EDUCACION DE LA GOBERNACIÓN 

DEL ESTADO BOLIVARIANO DE 

COJEDES  

 

Identificación del Organismo 

 

La Dirección General Sectorial de Educación, 

es un órgano dependiente de la Gobernación 

del estado de Cojedes, adscrita a la 

Secretaría General de Gobierno y tiene como 

objetivo formular, desarrollar, administrar y 

evaluar, políticas, planes, programas y 

proyectos del sector educativo en el estado 

Bolivariano de Cojedes, que promuevan la 

excelencia educativa y el aumento de la 

cobertura escolar en todas sus modalidades 

y niveles.  

 

Alcance 

 

La auditoría operativa se orientó a evaluar los 

procesos de selección, ingresos, ascensos, 

remociones, comisiones de servicio y 

jubilaciones del personal administrativo, 

docente y contratado, así como pagos 

efectuados por conceptos de bono 

vacacional, bono de alimentación, 

prestaciones sociales, primas y beneficios 

socioeconómicos, correspondiente al 

ejercicio económico financiero 2013. 
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Resultados de la actuación 

Observación Relevante 

 

1. Se evidenciaron pagos de personal 

contratado docente, administrativo y 

obrero sin los respectivos contratos 

suscritos entre las partes que soporten el 

gasto. 

 

Conclusión 

 

Del análisis a la observación expuesta en el 

presente informe se evidenció la carencia del 

documento que demuestre la relación laboral 

del personal contratado. 

 

Recomendación 

 

1. El Jefe de la Oficina de Talento Humano 

conjuntamente con la Directora General 

Sectorial de Educación, deben gestionar 

la elaboración del documento respectivo 

que avale o justifique la relación laboral 

del personal contratado, docente, 

administrativo y obrero. 

 

AUDITORÍA OPERATIVA PRACTICADA A 

LA PROCURADURÍA GENERAL DEL 

ESTADO COJEDES  

 

Identificación del Organismo 

 

La Procuraduría General del estado Cojedes, 

es el Órgano representativo, asesor y 

defensor del Poder Público Estadal, la misma 

se rige por la Ley de la Procuraduría General 

del Estado Cojedes (Gaceta Oficial Estadal, 

Edición Extraordinaria Nº 252, de fecha 14-

11-2003), la cual confiere en sus artículos 23, 

24, 25 y 26, autonomía organizativa, 

funcional, administrativa y presupuestaria. 

 

Alcance 

 

La auditoría operativa se orientó a evaluar los 

procedimientos administrativos, financieros, 

presupuestarios, contables y técnicos de los 

gastos de personal y las contrataciones 

relacionadas con los auditores, profesionales, 

consultores y/o firmas de auditores que 

hayan prestado servicios en materia de 

control, así como el cumplimiento de los 

objetivos y metas previstos en el Plan 

Operativo Anual, correspondiente al ejercicio 

económico financiero 2013.  

 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 

 

1. No se enteró a la Tesorería de Seguridad 

Social, los aportes y retenciones del 

personal empleado y obrero por concepto 

de Fondo de Jubilaciones y Pensiones. 

 

2. No fueron enterados al Banco Nacional de 

Vivienda y Hábitat los aportes y las 

retenciones realizadas al personal 

directivo, empleado y obrero por concepto 

de Fondo de Ahorro Obligatorio para la 

Vivienda. 

 

Conclusión 

 

Del análisis a las observaciones expuestas 

en el presente informe se evidenció lo 

siguiente: no fueron enterados los aportes y 

retenciones correspondientes al Fondo de 

Jubilaciones y Pensiones y Fondo de Ahorro 

Obligatorio para la Vivienda. 

 

Recomendación 

 

1. La Procuradora General del Estado 

Bolivariano de Cojedes y la Directora de 

Administración y Finanzas, deben 

emprender acciones pertinentes para 

enterar oportunamente ante la Tesorería 

de Seguridad Social y BANAVIH las 

retenciones y aportes patronales. 
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AUDITORÍA OPERATIVA PRACTICADA AL 

CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO 

BOLIVARIANO DE COJEDES  

Identificación del Organismo 

 

El Poder Legislativo del estado Bolivariano 

de Cojedes, está facultado para Legislar 

sobre las materias de competencia Estadal, 

sancionar la Ley de Presupuesto del Estado 

y las demás que le atribuye la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela, en 

su artículo Nº 162 y el Artículo 2 de la Ley 

Orgánica de los Consejos Legislativos de los 

Estados.  

 

Alcance 

 

La auditoría operativa, se orientó a evaluar 

los procesos administrativos, 

presupuestarios, financieros, contables y 

técnicos, así como, los bienes muebles y 

parque automotor, correspondiente al 

ejercicio económico financiero 2013.  

 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 

 

1. No se invitaron al menos cinco (5) 

oferentes, en la modalidad de concurso 

cerrado         N° C.C.-CLEC-2013-0001, 

“Adquisición del servicio de cupones o 

tickets de alimentación para los 

trabajadores del Consejo Legislativo del 

Estado Cojedes”. 

 

2. No se evidenció el cumplimiento del 

Compromiso de Responsabilidad Social, 

del concurso cerrado N° C.C.-CLEC-

2013-0001, “Adquisición del servicio de 

cupones o tickets de alimentación para los 

trabajadores del Consejo Legislativo del 

Estado Cojedes”.  

 

3. Se constató que el monto reflejado en el 

inventario de bienes muebles no  

corresponde con el reflejado en la partida 

de activos reales del Balance General. 

 

4. Se constató desincorporación de bienes 

muebles sin previa autorización de la 

Comisión de Enajenación de Bienes 

Públicos de la Gobernación del estado 

Bolivariano de Cojedes. 

 

5. Se evidenciaron vehículos en estado 

inoperativo. 

 

Conclusiones 

 

Del análisis a las observaciones expuestas 

en el presente informe se evidenciaron las 

siguientes debilidades: En el concurso 

cerrado N° C.C.-CLEC-2013-0001, no se 

invitaron al menos cinco (5) oferentes ni se 

cumplió con el compromiso de 

responsabilidad social; el monto reflejado en 

el inventario de bienes muebles, no 

corresponde con el reflejado en la partida de 

activos reales del Balance General; bienes 

muebles desincorporados sin la debida 

autorización y vehículos en condiciones 

inoperativas. 

 

Recomendaciones 

 

1. Los funcionarios responsables de la 

Comisión de Contrataciones, deben 

ajustarse a la normativa legal en cuanto a 

la ejecución de los procedimientos de 

cualquier modalidad de contrataciones 

públicas. 

 

2. Los funcionarios responsables de la 

administración del contrato, deben velar 

por el cumplimiento cabal y oportuno del 

Compromiso de Responsabilidad Social 

establecido en cada modalidad de 

contratación. 

 

3. Los responsables de administración, 

contabilidad y bienes, deben conciliar el 
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monto reflejado en el inventario de bienes 

muebles con respecto a los saldos 

indicados en la partida de activos reales 

del Balance General. 

4. La máxima Autoridad, la Directora de 

Administración y Finanzas y el Jefe de 

Bienes, deben gestionar ante la Comisión 

de Enajenación de Bienes de la 

Gobernación del estado Bolivariano de 

Cojedes, la desincorporación de los 

bienes muebles que se encuentran 

dañados y/o deteriorados. 

 

5. La máxima Autoridad conjuntamente con 

la Directora de Administración y Finanzas, 

deben planificar y presupuestar recursos 

suficientes, en procura de realizar 

oportunamente el mantenimiento 

preventivo, correctivo y sistemático del 

parque automotor. 

 

AUDITORÍA OPERATIVA PRACTICADA A 
LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL 
COMPATRIOTA DE LA GOBERNACIÓN 
DEL ESTADO COJEDES 

 
Identificación del Organismo 
 
Las Oficinas de Atención al Compatriota de 

los Municipios San Carlos, Tinaquillo y 

Anzoátegui fueron creadas mediante 

Decretos Nros. 534/04, de fecha 13-07-2004, 

550/04 de fecha 18-08-2004 y 891/07, de 

fecha 23-10-2007, respectivamente, con la 

finalidad de implementar y desarrollar 

políticas de asistencia y cooperación a la 

familia cojedeña. 

 

Alcance 
 
La referida actuación, se orientó a evaluar los 

aspectos administrativos, presupuestarios, 

financieros, contables, técnicos, bienes 

muebles y el cumplimiento de los objetivos y 

metas previstos en el Plan Operativo Anual, 

correspondiente al ejercicio económico 

financiero 2012. 

Resultados de la actuación 
Observaciones relevantes 
1. Se evidenció que los manuales para la 

entrega de Donaciones en las Oficinas de 

Atención al Compatriota de San Carlos y 

Tinaquillo no están publicados en Gaceta 

Oficial Estadal. 

 

2. Se evidenció que la Oficina de Atención al 

Compatriota Anzoátegui no tiene Manual 

para el otorgamiento de Donaciones. 

 
3. Los cuentadantes de las Oficinas de 

Atención al Compatriota de Tinaquillo y 
Anzoátegui no prestaron caución.  

 
4. La Jefa de la Oficina de Atención al 

Compatriota Anzoátegui no presentó acta 

de entrega. 

 

5. Se observaron bienes muebles en 

condiciones de deterioro pertenecientes a  

la Oficina de Atención al Compatriota del 

Municipio Anzoátegui. 

 

6. El inventario de bienes muebles de la 

Oficina de Atención al Compatriota del 

Municipio Anzoátegui no se encuentra 

actualizado. 

 

7. El Plan Operativo Anual de las Oficinas de 

Atención al Compatriota (San Carlos y 

Tinaquillo) no presentaron indicadores de 

gestión, ni estimaron los recursos 

económicos financieros para cada 

objetivo. 

 

8. La Oficina de Atención al Compatriota  

ubicada en el Municipio Anzoátegui, no 

elaboró el Plan Operativo Anual. 

 

Conclusiones 

 

Del análisis a las observaciones expuestas 

en el presente informe se evidenciaron las 

siguientes debilidades: Los Manuales para el 
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otorgamiento de Donaciones de las Oficinas 

de Atención al Compatriota de los Municipios 

San Carlos y Tinaquillo no están publicados 

en la Gaceta Oficial Estadal y en la Oficina 

del Municipio Anzoátegui no se elaboró el 

referido manual; los cuentadantes de las 

Oficinas de Atención al Compatriota de los 

Municipios Tinaquillo y Anzoátegui no 

presentaron caución para el ejercicio de sus 

cargos, así mismo la Jefa de la Oficina de 

Atención al Compatriota del Municipio 

Anzoátegui, no realizó el acta de entrega al 

separarse del cargo; existencia de bienes en 

condiciones de deterioro y el inventario de 

bienes muebles no está actualizado; el Plan 

Operativo Anual de las Oficinas de Atención 

al Compatriota de los Municipios San Carlos 

y Tinaquillo carecen de indicadores de 

gestión y la estimación de recursos para 

cada objetivo anual y la Oficina ubicada en el 

Municipio Anzoátegui, no elaboró el plan 

operativo anual.  

 

Recomendaciones 

 

1. Las Jefas de las Oficinas de Atención al 

Compatriota de los Municipios San Carlos 

y Tinaquillo, deben ejercer las acciones 

pertinentes y oportunas para la 

publicación en Gaceta Oficial Estadal del 

Manual para el otorgamiento de 

Donaciones ante la Secretaria General de 

Gobierno del Estado Bolivariano de 

Cojedes.  

 

2. La Jefa de la Oficina de Atención al 

Compatriota del Municipio Anzoátegui y 

los funcionarios competentes, deben 

realizar los trámites relativos a la 

elaboración, aprobación e implementación 

del Manual a los fines de establecer los 

mecanismos y procedimientos para el 

otorgamiento de donaciones. 

 

3. Los cuentadantes deben presentar la 

póliza de fidelidad (caución), para cada 

ejercicio económico financiero. 

 

4. Todo servidor público al momento del 

cese de funciones, debe realizar acta de 

entrega de la oficina y/o dependencia de 

la cual sea responsable con los anexos 

respectivos. 

 

5. La Jefa de la Oficina de Atención al 

Compatriota del Municipio Anzoátegui 

conjuntamente con el funcionario 

responsable de los bienes, debe realizar 

las gestiones para la desincorporación de 

los bienes muebles que se encuentran en 

estado de deterioro.  

 

6. La Jefa de la Oficina de Atención al 

Compatriota del Municipio Anzoátegui 

conjuntamente con el responsable de los 

bienes, debe establecer mecanismos de 

control para el registro de los bienes 

muebles oportunamente. 

 

7. Las Jefas de las Oficinas de Atención al 

Compatriota de los Municipios San Carlos 

y Tinaquillo, deben formular los 

indicadores de gestión que permitan medir 

el logro de los objetivos y metas 

planificadas, así como el impacto del 

entorno social. 

 

8. La Jefa de la Oficina de Atención al 

Compatriota del Municipio Anzoátegui y 

los funcionarios responsables, deben 

elaborar el Plan Operativo Anual 

vinculado con el presupuesto. 
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AUDITORÍA OPERATIVA PRACTICADA A 

LA FUNDACIÓN REGIONAL “EL NIÑO 

SIMÓN” COJEDES  

 

Identificación del Organismo 

 

La Fundación del Niño fue creada según Acta 

Constitutiva suscrita ante la Oficina 

Subalterna del Primer Circuito de Registro 

del Departamento Libertador del Distrito 

Federal el 10 de noviembre del año 1966, 

adscrita al Ministerio del Poder Popular para 

la Educación (Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela Nº 38.769, Decreto 

Nº 5.592, de fecha 14-09-2007). 

En fecha 25-04-2008, se procedió a la 

adecuación de los Estatutos Sociales y 

cambio de denominación de Fundación del 

Estado, a Fundación Nacional “EL NIÑO 

SIMÓN” de conformidad con lo previsto en el 

Decreto        Nº 5.982, de fecha 03 de abril de 

2008, publicado en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela Nº 

38.902. 

 

Alcance  

La auditoría operativa se orientó a evaluar los 

procesos administrativos, financieros, 

presupuestarios, contables y técnicos, así 

como las contrataciones relacionadas con los 

auditores, profesionales, consultores y/o 

firmas de auditores que hayan prestado 

servicio en materia de control y el 

cumplimiento de los objetivos y metas 

previstas en el Plan Operativo Anual, 

correspondiente al ejercicio económico 

financiero 2013.  

 
Resultados de la actuación 
Observaciones Relevantes 
 
1. Se constató que la Fundación no 

conformó expediente único en el cual se 

archiven cada uno de los documentos que 

se generaron en las diferentes 

modalidades de selección de contratistas. 

2. La Fundación no constituyó la Comisión 

de Contrataciones Públicas. 

 

3. La Fundación no elaboró ni remitió al 

Servicio Nacional de Contrataciones, la 

información de la programación de 

compras por concepto de adquisición de 

bienes y prestación de servicios. 

 

4. En revisión de los gastos, se constató la 

adquisición de un equipo médico que por 

su cuantía correspondía a la modalidad de 

Concurso Cerrado. 

5. No se realizó el proceso de contratación 

para la adquisición del servicio de 

cupones o tickets de alimentación, para el 

personal de la Fundación. 

 

6. No fueron incluidas en el Plan Operativo 

Anual las áreas de Presidencia, Asesoría 

Legal, Oficina de Control de Gestión, 

Dirección Ejecutiva, Dirección de 

Administración y Servicios y Gerencia de 

Recursos Humanos. 

 

Conclusiones 
 
Del análisis a las observaciones expuestas 

en el presente informe se evidenciaron las 

siguientes debilidades: la Comisión de 

Contrataciones Públicas y el expediente 

único de contratación no fueron 

conformados; la programación de compras 

no fue remitida al Servicio Nacional de 

Contrataciones; omisión en la aplicación de 

las modalidades de selección en los 

procesos de contratación y no fueron 

incluidas las áreas de apoyo en el plan 

operativo anual. 

 

Recomendaciones 

 

1. La Directora de Administración y Finanzas 

de la Fundación como Unidad 

Contratante, debe velar por la 
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conformación del expediente para cada 

contratación. 

 

2. La máxima Autoridad, debe emprender 

acciones tendentes a constituir la 

Comisión de Contrataciones Públicas. 

 

3. La Dirección de Administración y 

Finanzas, debe planificar las 

contrataciones de servicios y adquisición 

de bienes anualmente. 

 

4. La Directora de Administración y 

Finanzas, debe planificar con anterioridad 

las adquisiciones de bienes y 

contrataciones de servicios para un 

ejercicio económico financiero, a objeto de 

determinar la cuantía y someter a la 

Comisión de Contrataciones la evaluación 

de aquellas que por su monto así lo 

requieran. 

 

5. La máxima Autoridad y los funcionarios 

que intervienen en la formulación del Plan 

Operativo Anual, deben incluir todas las 

áreas que conforman la estructura 

organizativa. 

 

AUDITORÍA OPERATIVA PRACTICADA A 
LA OFICINA ESTADAL ANTIDROGAS 
(OEA) DEL ESTADO BOLIVARIANO DE 
COJEDES  

 
Identificación del Organismo 
 
La Oficina Estadal Antidrogas (OEA) fue 

creada según Convenio de Cooperación 

entre el Ministerio del Poder Popular para las 

Relaciones Interiores y Justicia y la 

Gobernación del estado Cojedes, en fecha     

04-05-2007, depende administrativamente de 

la Gobernación del estado Bolivariano de 

Cojedes y funcionalmente de la Oficina 

Nacional Antidrogas (ONA), cumpliendo con 

los lineamientos y directrices emanadas por 

ésta.  

Alcance  

 

La auditoría operativa se orientó a evaluar los 

procedimientos administrativos, 

presupuestarios y financieros, efectuados por 

la Oficina Estadal Antidrogas con los aportes 

recibidos de la Gobernación del estado 

Bolivariano de Cojedes, correspondientes a 

los ejercicios económicos financieros 2011, 

2012 y 2013. 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

 

1. Se evidenció que los funcionarios 

responsables de la custodia y manejo de 

los fondos de la Oficina Estadal 

Antidrogas (OEA) del estado Bolivariano 

de Cojedes, no prestaron caución. 

 

2. No se conformó expediente único donde 

se archiven cada uno de los documentos 

que se generaron en las diferentes 

contrataciones efectuadas. 

 

3. Omisión de la modalidad de consulta de 

precios en la adquisición de materiales de 

oficina. 

 

Conclusiones 

 

Del análisis a las observaciones expuestas 

en el presente informe se evidenciaron las 

siguientes debilidades: los cuentadantes no 

presentaron caución, no fue conformado 

expediente único por cada contratación y no 

se aplicó la modalidad de consulta de 

precios. 

 

Recomendaciones 

 

1. Los cuentadantes deben prestar caución 

para cada ejercicio económico financiero. 
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2. La Unidad Contratante, debe velar por la 

conformación del expediente para cada 

contratación. 

 

3. La Unidad Contratante, debe planificar 

con anterioridad las adquisiciones de 

bienes y prestación de servicios para un 

ejercicio económico financiero. 

 

GOBERNACIÓN DEL ESTADO COJEDES, 

AUDITORIA OPERATIVA PRACTICADA A 

LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA   

 

Identificación del Organismo 

 

La Unidad de Auditoría Interna de la 

Gobernación del estado Cojedes comienza a 

ejercer sus funciones a partir del 01-01-

2003, ajustando su estructura y 

procedimientos a las disposiciones 

establecidas en la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República y del 

Sistema Nacional de Control Fiscal (Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela Nº 6.013 Edición Extraordinaria, 

de fecha 23-12-2010). 

 

Alcance 

 

La actuación se orientó a evaluar el sistema 

de control interno a objeto de establecer si 

existe una adecuada planificación de las 

actividades del Ente Auditor, así como su 

eficacia en las actividades de control que le 

corresponde ejercer, durante el ejercicio 

económico financiero 2012. 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 

 

1. Los hallazgos de auditoría no contienen 

los cuatro elementos o atributos 

(condición, criterio, causa y efecto).  

 

2. No se manejó un criterio uniforme para la 

organización de los papeles de trabajo de 

las auditorías realizadas.  

 
3. No planificaron actuaciones de 

seguimiento a las observaciones y 

recomendaciones formuladas por este 

Órgano de Control Fiscal, de las 

actuaciones practicadas a la Gobernación 

del estado Cojedes. 

 

Conclusiones 

 

Del análisis a las observaciones expuestas 

en el presente informe se evidenciaron las 

siguientes debilidades: los informes y 

papeles de trabajo de las actuaciones 

fiscales no están adecuados con los 

requisitos exigidos en las Normas Generales 

de Auditoría de Estado y no se realizaron 

actuaciones fiscales de seguimiento a las 

observaciones y recomendaciones 

formuladas por este Organismo Contralor.  

 

Recomendaciones 

 

1. La Auditora Interna, debe vigilar que las 

observaciones formuladas en los informes 

de auditoría producto de las actuaciones 

fiscales, contengan los cuatro elementos o 

atributos (condición, criterio, causa y 

efecto). 

 

2. La Auditora Interna y los funcionarios 

responsables, deben establecer los 

lineamientos necesarios para la 

organización y conformación de los 

papeles de trabajo. 

 

3. La Auditora Interna, debe planificar 

auditorías de seguimiento a las 

observaciones y recomendaciones 

efectuadas por la Contraloría del Estado 

Cojedes. 
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AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO 

PRACTICADA A LA GOBERNACION DEL 

ESTADO COJEDES  

 

Identificación del Organismo 

 

La Gobernación del estado Cojedes forma 

parte del Poder Público Estadal, se rige por 

la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela (Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela Nº 5.908 

Extraordinaria, de fecha 19-02-2009) y 

demás instrumentos legales regionales.  

 

Alcance 

 

La actuación fiscal se orientó a evaluar las 

acciones emprendidas por las autoridades 

competentes de la Gobernación del                    

estado Cojedes, para subsanar las 

observaciones contenidas en los Informes                                

Definitivos, enviados mediante Oficios                                                                          

Nros. DC-DCACYOP 063.2013 y                        

DC-DCACYOP 0376.2013, de fechas de                                

24-01-2013 y 12-03-2013, respectivamente, 

correspondiente al ejercicio económico 

financiero 2011. 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 

 

1. La Gobernación del estado Cojedes no 

elaboró plan de acciones correctivas, con 

respecto a las observaciones y 

recomendaciones emitidas por este 

Órgano Contralor. 

 

Conclusión 

 

Del análisis a la observación expuesta en el 

presente informe, se evidenció que no se 

elaboró plan de acciones correctivas. 

 

Recomendación 

 

1. La máxima Autoridad, conjuntamente con 

los funcionarios competentes, deben 

elaborar el plan de acciones correctivas 

en atención a las observaciones y 

recomendaciones formuladas por este 

Organismo Contralor. 
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FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE 

LA SALUD DEL ESTADO COJEDES 

(FUNDASALUD) 

Identificación del Ente 

La Fundación para la Promoción de la Salud 

fue creada mediante Decreto Nº 277, 

emanado de la Gobernación del estado 

Cojedes según Acuerdo de la Asamblea 

Legislativa del Estado Cojedes Nº 15-97, 

publicado en Gaceta Oficial Estadal Edición 

Extraordinaria Nº 20 – A, ambos de fecha 22-

01-1997 y reformada parcialmente según 

Decreto Nº 249/2001.  

Alcance 

La auditoría operativa se orientó a evaluar los 

aspectos administrativos, presupuestarios, 

financieros y legales relacionados con los 

procesos de administración del personal fijo y 

contratado de la Fundación, en cuanto a 

reclutamiento, selección, ingresos, ascensos, 

egresos, jubilaciones, beneficios 

socioeconómicos, pensiones y prestaciones 

sociales. Así como la adquisición, registro, 

control y resguardo de los bienes muebles, y 

la contratación de auditores y consultores en 

materia de auditoría, para el ejercicio 

económico financiero 2012. 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. Se verificó que la Fundación para la 

Promoción de la Salud del Estado 

Cojedes, no elaboró el Manual de 

Procedimientos del Sistema de 

Modificación Presupuestaria y 

Reprogramaciones de la Ejecución del 

Presupuesto.  

2. La Fundación no cuenta con los manuales 

de procedimientos vinculados con el 

sistema de administración de personal y 

Descriptivo de Clase de Cargos.de Clase 

de Cargos. 

3. La Dirección de Recursos Humanos, no 

realizó la Evaluación de Desempeño 

Individual del Personal adscrito a la 

Fundación. 

4. La Dirección de Recursos Humanos, no 

llevó el Registro de Información de Cargos 

(RIC), ni el Registro de Asignación de 

Cargos (RAC). 

5. La Fundación no ha enterado los montos 

correspondientes a los aportes patronales 

y retenciones de los trabajadores, por 

concepto de Fondo de Ahorro Obligatorio 

de Vivienda. 

6. La Fundación no ha enterado al Instituto 

Venezolano de los Seguros Sociales, el 

aporte patronal del ejercicio económico 

financiero 2012 y la retención de los 

meses noviembre y diciembre. 

7. La Fundación no efectuó las retenciones 

correspondientes al Fondo Especial de 

Jubilaciones y Pensiones. 

 

Conclusiones 

 

Como resultado de la actuación se constató 

lo siguiente: carencia de manuales 

vinculados a la administración de personal; 

no realizaron la Evaluación de Desempeño 

Individual del personal, falta de 

implantación del Registro de Información de 

Cargos (RIC) y del Registro de Asignación 

de Cargos (RAC); no fueron enterados los 

montos correspondientes a los aportes 

patronales y retenciones por concepto de 

Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda y 

Seguro Social y no efectuó las retenciones 

correspondientes al Fondo Especial de 

Jubilaciones y Pensiones. 

Recomendaciones 

1. Los responsables de la Dirección de 

Administración, deben dar celeridad a los 

procesos para la elaboración del Manual 
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de Procedimientos del Sistema de 

Modificación Presupuestaria y 

Reprogramaciones de la Ejecución del 

Presupuesto.  

2. Los responsables de la Dirección de 

Recursos Humanos deben elaborar, 

aprobar, publicar e implementar los 

manuales de procedimientos y Descriptivo 

de Clases de Cargos. 

3. La Dirección de Recursos Humanos, debe 

implementar el Sistema de Evaluación de 

Desempeño Individual del Personal. 

4. La Dirección de Recursos Humanos, debe 

realizar la supervisión y seguimiento para 

la elaboración e implantación del Registro 

de Información de Cargos (RIC) y el 

Registro de Asignación de Cargos (RAC). 

5. La máxima Autoridad y la Dirección de 

Administración deben desarrollar los 

procedimientos administrativos que 

permitan asegurar que se enteren 

oportunamente al Instituto Venezolano de 

los Seguros Sociales y al BANAVIH, las 

retenciones y aportes patronales. 

6. La máxima Autoridad y el funcionario 

responsable de la Dirección de Recursos 

Humanos, deben cumplir con el aporte 

patronal y realizar las retenciones en la 

nómina por concepto de Jubilaciones y 

Pensiones, y enterarlos a la 

Superintendencia de Tesorería de 

Seguridad Social. 

 

FUNDACIÓN JUNTA DE BENEFICENCIA 

PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL DEL 

ESTADO COJEDES (LOTERIA DE 

COJEDES) 

Identificación del Ente 

La Fundación Junta de Beneficencia Pública 

y Bienestar Social del Estado Cojedes 

“LOTERÍA DE COJEDES”, fue creada por la 

Gobernación del Estado Cojedes, Mediante 

Decreto Nº 104, publicado en Gaceta Oficial 

Extraordinaria        Nº 5, de fecha 23-05-

1996. La Fundación Junta de Beneficencia 

Pública y Bienestar Social del Estado 

Cojedes “LOTERÍA DE COJEDES”, cuenta 

con personalidad Jurídica y Patrimonio 

Propio e independiente de la Hacienda 

Pública Estadal. Utilizará la explotación, 

desarrollo y promoción del sistema de juegos 

denominado y comúnmente como 

“LOTERIA”. 

 
Alcance 
 
La Auditoría Operativa, se orientó a evaluar 

los aspectos administrativos, 

presupuestarios, financieros, contables y 

técnicos, de las operaciones efectuadas por 

la Fundación, así como los procesos de 

selección, ingresos, ascensos, remociones, 

comisiones de servicios y jubilaciones del 

personal y los pagos efectuados por 

concepto de bono vacacional, bono de 

alimentación, prestaciones sociales, y primas 

del personal empleado, obrero, jubilados y 

contratados; igualmente el proceso de 

adquisición, registro y resguardo de los 

bienes muebles, correspondiente a los 

ejercicios económicos financieros 2011 y 

2012; las contrataciones relacionadas con 

auditores, consultores y profesionales 

independientes en materia de control y el 

cumplimiento de los objetivos y metas 

previstos en el Plan Operativo Anual de la 

Fundación, correspondiente al ejercicio 

económico financiero 2012. 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. El formato utilizado por la Fundación para 

llevar el control presupuestario, no refleja 

el registro de los compromisos y el 

causado de los gastos, solo muestra los 

pagos efectuados. 
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2. Se constató, que los funcionarios 

encargados de la administración, manejo 

y custodia de los fondos y bienes de la 

Fundación no prestaron caución. 

3. La Gerencia General, no realizó la 

Evaluación de Desempeño Individual del 

Personal adscrito a la Fundación. 

 

4. La Gerencia General, no llevó el Registro 

de Información de Cargos (RIC), ni el 

Registro de Asignación de Cargos (RAC). 

 

5. La Fundación, no ha enterado los aportes 

y  retenciones al Instituto Venezolano de 

los Seguros Sociales. 

 

6. Se evidenció la cancelación de 

prestaciones sociales a funcionarios de la 

Fundación sin exigir la presentación del 

comprobante de la declaración jurada de 

patrimonio. 

 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas 

en el presente informe se constató falta de 

registro de los compromisos, causado y 

pagado; los funcionarios responsables del 

manejo y custodia de fondos no prestaron 

caución; no realizaron la Evaluación de 

Desempeño Individual; no cuenta con el 

Registro de Información de Cargos (RIC) y el 

Registro de Asignación de Cargos (RAC); no 

han enterado al Instituto Venezolano de los 

Seguros Sociales el aporte patronal y la 

retención de los trabajadores.  

Recomendaciones 

1. Las autoridades de la Fundación, deben 

implementar mecanismos de control que 

aseguren el registro de la ejecución 

presupuestaria en las tres etapas del 

gasto compromiso, causado y pagado. 

 

2. Los funcionarios encargados de la 

recepción, administración, custodia y 

manejo de fondos o bienes públicos, 

deben prestar caución antes de entrar en 

el ejercicio de sus funciones. 

 

3. La Gerencia General, debe implementar 

un Sistema de Evaluación de Desempeño 

Individual del Personal. 

 

4. La máxima Autoridad y la Gerencia 

General, deben dar celeridad a la 

elaboración del Registro de Información 

de Cargos (RIC) y el Registro de 

Asignación de Cargos (RAC). 

 

5. La máxima Autoridad y el funcionario 

responsable de administración, deben 

enterar oportunamente al Instituto 

Venezolano de los Seguros Sociales, las 

retenciones y aportes patronales. 

 

6. El funcionario responsable de la 

administración antes de proceder al pago 

por concepto de prestaciones sociales 

debe solicitar la declaración jurada de 

patrimonio del cese de funciones. 

 
EMPRESA AGUAS DE COJEDES, C.A. 
 

Identificación del Organismo 

Mediante Acuerdo 50–96 la Asamblea 

Legislativa del estado Cojedes, en sesión 

Ordinaria de fecha 01-07-1997 autoriza al 

Gobernador del Estado, la creación y 

constitución de la Empresa Aguas de 

Cojedes C.A, con patrimonio propio, 

personalidad jurídica y autonomía 

administrativa, quedando inscrita en la oficina 

Subalterna del Registro Público del Distrito 

San Carlos del estado Cojedes, bajo el Nº 32, 

Tomo 5º, Protocolo Primero, Trimestre 

Primero del año 1997. Es una sociedad entre 

la Entidad Federal del estado Cojedes y la 

Mancomunidad “Servicios Municipales del 

Estado Cojedes”. 
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Alcance  

La auditoría operativa, se orientó a evaluar 

los aspectos administrativos, presupuestarios, 

financieros, contables y técnicos, 

relacionados con los procesos de selección, 

contratación y ejecución de obra, adquisición 

de bienes y prestación de servicio, así como 

el estado, uso y conservación de los bienes 

muebles. De igual manera, las contrataciones 

relacionadas con auditores, consultores y 

profesionales independientes en materia de 

control, correspondiente al ejercicio 

económico financiero 2012.  

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. Se constató que no se encuentra 

publicada en Gaceta Oficial la 

reestructuración de la Comisión de 

Contrataciones. 

2. Incumplimiento del Compromiso de 

Responsabilidad Social estipulado en el 

Contrato Nº ADC-CC-2012-001. 

3. No se verificó en el expediente el proyecto 

de la obra “Culminación del Sistema de 

Aguas Servidas en el sector San Luis III”. 

4.  De la revisión a los contratos de obras         

Nº ADC-CFG-CO-005, “Adecuación y 

mejoras del Sistema del Rebombeo de 

Agua Potable en la Comunidad de Puente 

Azul” y Nº ADC-CFG-CO-2012-013 

“Mejoras en el Sistema de Acueducto de 

la Comunidad de Valle Hondo I y II”; se 

evidenció que se otorgó anticipos del 40% 

del monto de los contratos, sin embargo, a 

la fecha de la auditoría las obras se 

encuentran paralizadas.  

5. Se comprobó en inspección física al 

parque automotor la existencia de dos (2) 

vehículos en estado inoperativo. 

 

 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas en 

el presente informe, se evidenciaron 

debilidades tales como: no se publicó en 

Gaceta Oficial Estadal la reestructuración de 

la Comisión de Contrataciones; 

incumplimiento del compromiso de 

responsabilidad social; se ejecutó la obra 

“Culminación del Sistema de Aguas Servidas 

en el sector San Luis III” sin el respectivo 

proyecto; anticipos otorgados no amortizados 

y vehículos inoperativos.  

Recomendaciones 

 

1. La máxima Autoridad, debe diligenciar la 

publicación en Gaceta Oficial Estadal de 

la reestructuración de la Comisión de 

Contrataciones. 

 

2. La Gerencia de Administración, debe 

garantizar el cumplimiento del 

Compromiso de Responsabilidad Social. 

 

3. La máxima Autoridad antes de realizar las 

contrataciones de obras, debe contar el 

proyecto correspondiente. 

 

4. La máxima Autoridad, debe emprender 

acciones para la rescisión de los 

contratos, a los fines de evitar menoscabo 

en el Patrimonio del Estado.  

 

5. La máxima Autoridad, debe implementar 

mecanismos preventivos, correctivos y 

sistemáticos para el manejo, uso y 

conservación de los bienes bajo su 

responsabilidad. 
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FONDO DE FINANCIAMIENTO DEL 

TRANSPORTE URBANO Y RURAL DEL 

ESTADO COJEDES (FONTURCO) 

Identificación del Ente 

El Fondo fue constituido mediante Ley para 

la Creación del Fondo de Financiamiento del 

Transporte Urbano y Rural del Estado 

Cojedes (FONTURCO), publicada en Gaceta 

Oficial del estado Cojedes, Edición 

Extraordinaria Nº 181 de fecha 26-09-2002, 

reformada parcialmente mediante Gaceta 

Oficial del estado Cojedes, Edición 

Extraordinaria Nº 418 de fecha           24-08-

2006, adscrito a la Gobernación del estado 

Cojedes, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, distinto e independiente 

del fisco nacional y estadal. 

Alcance 

La auditoría operativa se orientó a evaluar los 

aspectos administrativos, presupuestarios, 

financieros y técnicos, relacionados con los 

procesos de otorgamiento, ejecución y 

recuperación de créditos; la adquisición, 

registro, control y resguardo de los bienes 

muebles del Fondo, el cumplimiento de los 

objetivos y metas previstas en el Plan 

Operativo Anual y la contratación de 

auditores, consultores y profesionales 

independientes, en materia de control, 

correspondiente al ejercicio económico 

financiero 2012.  

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 

1. El Fondo no llevó un adecuado registro de 

la ejecución presupuestaria (distribución 

inicial, gasto comprometido, causado y 

pagado, traslados internos, aportes 

especiales provenientes de la 

Gobernación del Estado e ingresos por 

concepto de recaudaciones). 

2. Para el ejercicio económico financiero 

2012 la póliza de fidelidad de los 

encargados del manejo, custodia de los 

fondos y bienes de FONTURCO, fue 

adquirida con recursos del Ente. 

3. Se evidenciaron pagos que ascienden a 

un total de sesenta y un mil seis bolívares 

con treinta y cinco céntimos (Bs. 

61.006,35), por concepto de adquisición 

de repuestos y reparaciones de vehículos, 

con recursos destinados para la compra 

de motos que serían otorgadas en 

financiamiento. 

4. El Fondo no elaboró los registros 

contables. 

5. Se evidenció debilidades en la 

conformación de los expedientes de 

créditos, observándose que carecen de 

los requisitos y documentos que 

demuestren los procesos realizados para 

la aprobación de los financiamientos. 

6. Se verificó el otorgamiento de un (1) 

crédito a un (1) miembro de la Junta 

Directiva del Fondo. 

7. Se evidenciaron quince (15) copias 

fotostáticas del anverso y reverso de 

cheques cobrados en la entidad financiera 

Banco Bicentenario, por concepto de pago 

de créditos de repotenciación de 

vehículos, cuyos beneficiarios difieren de 

los descritos en los respectivos 

comprobantes de egresos, órdenes de 

pago y actas de directorio. Así mismo, 

cinco (5) de estos comprobantes carecen 

de las firmas donde se evidencie la 

recepción del pago, por parte de los 

beneficiarios de los créditos. 

8. Se detectó un faltante de diecisiete (17) 

unidades de transporte (motos), la cuales 

fueron adquiridas por el Fondo para ser 

otorgadas en financiamiento. 
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9. No se constituyó la Comisión de 

Contrataciones Públicas. 

10. Omisión de la modalidad de selección de 

concurso cerrado en la adquisición de 140 

motos, equivalentes a 11.772 unidades 

tributarias. 

11. Omisión de la modalidad de selección 

consulta de precios en la adquisición de 

50 motos, equivalentes a 3.550 unidades 

tributarias. 

12. No fue requerido el Compromiso de 

Responsabilidad Social en dos (2) 

procesos de adquisiciones de motos 

realizadas por el fondo, ni se evidenció el 

cumplimiento del mismo. 

13. Se omitió el procedimiento para la 

enajenación de quince (15) vehículos 

propiedad del fondo, otorgados en 

financiamiento. 

14. Se evidenció que los objetivos y metas 
ejecutadas no se corresponden con el 
Plan Operativo Anual. 

Conclusiones 

 
Del análisis a las observaciones expuestas 

en el presente informe, se constataron las 

siguientes debilidades: el Fondo no efectuó 

un adecuado registro de la ejecución 

presupuestaria en las tres etapas del gasto; 

la póliza de fidelidad de los cuentadantes fue 

adquirida con recursos del Ente; se 

dispusieron recursos en finalidades distintas 

a las previstas, no fueron elaborados los 

registros contables; debilidades en la 

conformación de los expedientes de créditos; 

otorgamiento de crédito a un (1) miembro de 

la Junta Directiva del Fondo; cheques 

elaborados que difieren de los descritos en 

los respectivos comprobantes de egresos, 

órdenes de pago y actas de directorio; 

faltante de diecisiete (17) unidades de 

transporte (motos) adquiridas para ser 

otorgadas en financiamiento; la Comisión de 

Contrataciones Públicas no fue constituida, 

omisión de las modalidades de contratación 

por concurso cerrado y consulta de precios; 

no fue requerido el compromiso de 

responsabilidad social. Igualmente, se 

evidenció debilidades en el proceso de 

registro y control de los bienes muebles; se 

otorgó en financiamiento vehículos omitiendo 

el proceso de enajenación de bienes; el 

informe de gestión evaluado no se 

corresponde con los objetivos y metas 

previstas en el Plan Operativo. 

Recomendaciones 

1. El funcionario encargado de la ejecución 

presupuestaría debe establecer 

mecanismos de control para el registro de 

los ingresos y la ejecución del gasto en 

cada una de sus etapas. 

2. La máxima Autoridad del fondo, debe 

solicitar el reintegro a los cuentadantes 

por concepto de adquisición de póliza de 

fidelidad y establecer mecanismos a fin de 

evitar la recurrencia. 

3. El Departamento de Administración del 

Fondo, debe establecer un adecuado 

control sobre los recursos otorgados, 

evitando que éstos sean utilizados para 

fines distintos a los previstos. 

4. El Departamento de Administración, debe 

establecer métodos y procedimientos 

administrativo-contables, que permitan el 

registro sistemático de las transacciones 

financieras. 

5. La máxima Autoridad conjuntamente con 

el responsable del Departamento de 

Crédito, debe fortalecer el sistema de 

control interno, exigiendo, archivando y 

conservando los documentos necesarios 

para la solicitud, aprobación y 

otorgamiento de créditos. 
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6. La máxima Autoridad debe abstenerse de 

aprobar financiamiento a miembros de la 

Junta Directiva y Funcionarios Públicos. 

7. El Departamento de Administración debe 

abstenerse de emitir cheques a nombre 

de personas distintas del legítimo 

beneficiario. 

8. La máxima Autoridad conjuntamente con 

el responsable del Departamento de 

Administración, debe fortalecer el sistema 

de control interno sobre las operaciones 

administrativas relacionadas con la 

elaboración de los pagos y emisión de 

cheques por concepto de créditos. 

9. La máxima Autoridad conjuntamente con 

los Departamentos de Administración y 

Crédito, debe establecer mecanismos 

eficientes de custodia, control y resguardo 

de los bienes (motos) adquiridos para ser 

otorgados en financiamiento. 

10. La máxima Autoridad debe dar celeridad 

a la conformación de la comisión de 

contrataciones públicas. 

11. El Departamento de Administración o la 

Unidad Contratante, deben ser garantes 

de la incorporación del Compromiso de 

Responsabilidad Social dentro de las 

condiciones de la contratación, en 

aquellas adquisiciones cuyos montos 

superen las dos mil quinientas unidades 

tributarias (2.500 U.T). 

12. El Departamento de Administración y el 

responsable de Bienes, deben realizar el 

registro, mantenimiento y control del 

inventario de bienes, que garantice la 

información para la elaboración de los 

estados financieros.  

13. La máxima Autoridad, el Departamento de 

Administración y el responsable de 

Bienes, deben ajustarse a los 

procedimientos  aplicables para la 

desincorporación y enajenación, a fin de 

evitar daños al patrimonio del Estado. 

14. La máxima Autoridad conjuntamente con 

los responsables del área de planificación, 

debe realizar los ajustes correspondientes 

al Plan Operativo Anual y su vinculación 

con el presupuesto. 

 

INSTITUTO AUTÓNOMO DE 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DEL 

ESTADO COJEDES (IISEC) 

Identificación del Ente 

El Instituto Autónomo de Infraestructura y 

Servicios del estado Cojedes (IISEC), es un 

organismo descentralizado, adscrito a la 

Gobernación del estado Bolivariano de 

Cojedes, creado mediante la Ley del Instituto 

Autónomo de Infraestructura y Servicios del 

estado Cojedes, publicada en Gaceta Oficial 

del estado Cojedes, Edición Extraordinaria       

Nº 378 de fecha 29-12 2005. 

Alcance 

La referida actuación fiscal, se orientó a 

evaluar los aspectos administrativos, 

presupuestarios, financieros, contables y 

técnicos, relacionados con los procesos de 

selección, contratación y ejecución de obras, 

adquisición de bienes y prestación de 

servicios, así como el estado, uso y 

conservación de los bienes muebles. De 

igual manera, las contrataciones que haya 

realizado el Instituto relacionado con 

auditores, consultores y profesionales 

independientes en materia de control 

correspondiente al ejercicio económico 

financiero 2012.  

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

 

1. Se evidenció diferencia entre los estados 

financieros y la ejecución presupuestaria, 
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por bolívares diecinueve millones 

setecientos noventa y seis mil doscientos 

setenta y dos con ocho céntimos               

(Bs. 19.796.272,08), los cuales 

corresponden a compromisos no 

causados de años anteriores. 

2. Se evidenció plazo de ejecución vencido 

en seis (6) obras, sin la aplicación de 

multas por atraso, para un total de 

bolívares trescientos veintiséis mil 

trescientos ochenta y siete bolívares con 

setenta y dos céntimos      (Bs. 

326.387,72), de acuerdo a los términos 

establecidos en los contratos. 

3. En inspección física se evidenciaron cinco 

(5) obras inconclusas. 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas 

en el presente informe, se evidenció lo 

siguiente: diferencia entre los estados 

financieros y la ejecución presupuestaria que 

corresponde a compromisos no causados ni 

incorporados al presupuesto; obras con plazo 

de ejecución vencidos, sin la aplicación de 

multas por atraso e igualmente se 

observaron obras inconclusas. 

 
Recomendaciones 
 

1. La Gerencia de Administración y la 

Unidad de Presupuesto, deben sincerar 

los saldos correspondientes a los 

compromisos no causados de años 

anteriores, con la finalidad de 

incorporarlos al presupuesto del ejercicio 

siguiente. 

 

2. La máxima Autoridad, las Gerencias de 

Administración e Inspección, deben 

implementar mecanismos que permitan un 

efectivo control administrativo de los 

contratos de obra. 

 

3. La máxima Autoridad y la Jefatura de 

Asesoría Legal, deben emprender las 

acciones legales pertinentes para el cobro 

de las multas por atraso en la ejecución 

de la obra. 

 

4. La Gerencia de Inspección debe notificar 

de inmediato y por escrito a la máxima 

autoridad cualquier paralización o 

anomalía que observe durante la 

ejecución de la obra. 

 

5. La máxima Autoridad, debe planificar y 

emprender las acciones pertinentes a los 

fines de culminar las obras inconclusas, 

en aras de garantizar el buen 

funcionamiento de la administración activa 

en el ejercicio de la función pública. 

INSTITUTO DE CULTURA DEL ESTADO 
COJEDES (ICEC) 

Identificación del Ente 

El Instituto de la Cultura del estado Cojedes, 

es un Instituto Autónomo, con personalidad 

jurídica propia y patrimonio independiente del 

Fisco Estadal, adscrito al Ejecutivo Regional. 

Tiene como objetivos, generar acciones que 

posibiliten el conocimiento y valoración de las 

expresiones culturales Cojedeñas. 

Alcance 

La Auditoría Operativa, se orientó a evaluar 

los aspectos administrativos, 

presupuestarios, financieros y contables, de 

las operaciones efectuadas por el Instituto, 

procesos de contrataciones para la 

adquisición de bienes y prestación de 

servicios, así como el uso, control y 

conservación de los bienes muebles. De 

igual manera, las contrataciones que hayan 

realizado, relacionadas con auditores, 

consultores, profesionales independientes y 

firmas de auditores en materia de control 

correspondiente al ejercicio económico 

financiero 2012.  
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Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 
 

1. Se constató que los funcionarios 

encargados de la administración, manejo 

y custodia de los fondos y bienes del 

Instituto, no prestaron caución. 

2. No se conformó la Comisión de 

Contrataciones Públicas. 

3. Omisión de la modalidad de consulta de 

precios en la adquisición de bienes y 

prestación de servicios, equivalente a 

2.647 Unidades Tributarias (U.T). 

4. Omisión de la modalidad de concurso 

cerrado en la adquisición de materiales, 

bienes y equipos, equivalente a 5.555 

Unidades Tributarias (U.T). 

5. El Instituto no conformó expediente único 

en los procesos de contratación en el cual 

cursen los documentos archivados 

cronológicamente y debidamente 

enumerados. 

6. El Instituto no actualizó el inventario de 

bienes muebles. 

7. En inspección realizada a los bienes 

muebles y vehículos pertenecientes al 

Instituto, se constató la existencia de 

bienes en estado de inoperatividad e 

inservibilidad. 

 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas 

en el presente informe, se evidenció lo 

siguiente: los funcionarios encargados de la 

administración, manejo y custodia de los 

fondos y bienes del Instituto, no prestaron 

caución; la comisión de contrataciones 

públicas no fue constituida; omisión en la 

aplicación de los procesos de contratación; 

no fue conformado el expediente único en 

cada proceso de contratación; el inventario 

de bienes muebles no está actualizado y 

existen bienes muebles y vehículos en 

estado de inoperatividad e inservibilidad. 

 
Recomendaciones 

 
1. Los funcionarios encargados de la 

administración, manejo y custodia de los 

fondos y bienes del Instituto, deben 

prestar caución antes de entrar en 

ejercicio de sus funciones. 

 

2. La máxima Autoridad del Instituto, debe 

designar a los miembros de la Comisión 

de Contrataciones Públicas y gestionar su 

publicación en Gaceta Oficial Estadal. 

 

3. La Unidad de Administración y la 

Comisión de Contrataciones Públicas del 

Instituto, debe conservar y archivar 

cronológicamente toda la documentación 

que soporte el expediente único en cada 

proceso de contratación. 

 

4. La Jefatura de Administración, debe 

actualizar el inventario de Bienes Muebles 

del Instituto y realizar los procesos 

correspondientes para la desincorporación 

y/o reparación de los bienes Inoperativos. 

 

 

SOCIEDAD DE GARANTÍAS RECÍPROCAS 
PARA LA MEDIANA Y PEQUEÑA 
EMPRESA DEL ESTADO COJEDES S.A. 
(S.G.R. COJEDES S.A.) 

Identificación del Organismo 
 
La Empresa Sociedad de Garantías 

Reciprocas para la Mediana y Pequeña 

Empresa del estado Cojedes, (S.G.R.- 

COJEDES, S.A), es una sociedad mercantil 

creada según consta en Acta Constitutiva, 

que a su vez sirve de Estatutos Sociales, 

inscrita por ante el Registro Mercantil de la 

Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, 

tomo 1–A, número 01, de fecha 13-01-2003, 
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cuyo funcionamiento fue autorizado por parte 

de la Superintendencia de Bancos y otras 

Instituciones Financieras, según consta en 

Resolución N° 188-02, de fecha     10-10-

2002 (Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela Nº 37.548, de 

fecha 14-10-2002).  

 

Alcance 

 

La Auditoría Operativa, se orientó a evaluar 

los aspectos administrativos, 

presupuestarios, financieros y contables de 

las operaciones efectuadas, procesos de 

contrataciones para la adquisición de bienes 

y prestación de servicios; uso, control y 

conservación de los bienes muebles, así 

como las contrataciones que hayan 

realizado, relacionadas con auditores, 

consultores y profesionales independientes 

en materia de control, correspondiente al 

ejercicio económico financiero 2012.  

 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

 

1. Se constató que la Sociedad no registró 

en el presupuesto la cantidad de cincuenta 

mil bolívares sin céntimos (Bs. 50.000,00), 

por concepto de Aporte Especial de 

Pérdidas de Capital, otorgados por la 

Gobernación del estado Cojedes. 

 

2. Se constató en nueve (9) expedientes de 

contrataciones la omisión del 

procedimiento para la consulta de precios. 

 

3. La Sociedad no conformó expediente 

único en los procesos de contratación en 

el cual cursen los documentos archivados 

cronológicamente y debidamente 

enumerados. 

 

4. De la revisión al inventario de bienes 

muebles de la Sociedad, se constató lo 

siguiente: Diferencia entre el monto del 

inventario (Bs. 174.409,48) con respecto 

al saldo del balance general (Bs. 

53.381,34), al 31-12-2012, 

específicamente en la cuenta de activos 

fijos (Bienes Muebles) y los formatos de 

Inventario no presentan códigos de 

identificación ni se llevan los formularios 

del movimiento de incorporaciones y 

desincorporaciones de bienes muebles. 

 

5. Se verificó contrato de Servicios 

Profesionales con persona jurídica, no 

inscrita en el Registro de Auditores, 

Consultores y Profesionales 

Independientes, llevado por la Contraloría 

General de la República. 

 

6. Se constató que la Sociedad, no elaboró 

el Informe de evaluación con los 

resultados del cumplimiento de las 

obligaciones asumidas por contrato de 

Servicios Profesionales con persona 

jurídica. 

 

Conclusiones 
 
Del análisis a las observaciones expuestas 

en el presente informe, se evidenciaron las 

siguientes debilidades: la Sociedad no 

registró en el presupuesto Aporte Especial de 

Pérdidas de Capital; omisión del 

procedimiento para la consulta de precios, no 

conformó expediente único en los procesos 

de contratación; diferencia entre el monto del 

inventario de bienes y el monto del balance 

general, los formatos de Inventario no 

presentan códigos de identificación; no llevan 

los formularios del movimiento de 

incorporaciones y desincorporaciones de 

bienes muebles; contratación de persona 

jurídica sin estar inscrita en el Registro, 

llevado por la Contraloría General de la 

República. 
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Recomendaciones 

 

1. La Gerencia de Administración y 

Finanzas, debe realizar control y 

seguimiento de los créditos aprobados por 

el Ejecutivo Regional. 

 

2. La Gerencia de Administración y 

Finanzas, debe realizar los actos 

administrativos  pertinentes para la 

contratación de adquisiciones de bienes y 

prestación de servicios. 

 

3. La Gerencia de Administración y Finanzas 

como unidad contratante, debe velar por 

la conformación del expediente de 

contratación. 

 

4. La Gerencia de Administración y los 

funcionarios responsables de los bienes 

muebles, deben actualizar los formatos 

del inventario, en lo que respecta al 

código de identificación y descripción de 

las características del bien. 

 

5.  La Gerencia de Administración y los 

funcionarios responsables de los bienes 

muebles, deben llevar los formularios de 

incorporaciones y desincorporaciones. 

 

6. La máxima Autoridad y la Gerencia de 

Administración y Finanzas, deben 

garantizar antes de proceder a la 

contratación con Auditores, Consultores y 

Profesionales Independientes en materia 

de control fiscal, que éstos se encuentren 

inscritos en el Registro de Auditores, 

Consultores y Profesionales 

Independientes llevado por la Contraloría 

General de la República. 

 

7. La máxima Autoridad dentro de los quince 

(15) días hábiles siguientes a la 

finalización del contrato, debe elaborar el 

informe de evaluación con los resultados 

del cumplimiento de las obligaciones 

asumidas por los auditores, consultores, 

profesionales independientes o firmas de 

auditores. 

 

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO 
COJEDES (INDEPORTE)  

 

Identificación del Ente 

El Instituto fue creado en fecha 27-11-1997; 

según Ley del Deporte del estado Cojedes 

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

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). Es un ente 

descentralizado de la Administración Pública 

Estadal, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio e independiente del 

patrimonio del Estado, adscrito a la 

Gobernación del Estado Cojedes. Está 

orientado a dirigir, coordinar, planificar, 

estimular, proteger, ejecutar, supervisar, 

evaluar y controlar la actividad deportiva de 

la región. 

 

Alcance 

La auditoría operativa se orientó a evaluar los 

aspectos legales, administrativos, 

presupuestarios, financieros y contables, 

relacionados con las operaciones realizadas 

por el ente, los procesos de adjudicación, 

adquisición, registro y control de los bienes 

muebles; así como el cumplimiento de los 

objetivos y metas previstas en el plan 

operativo anual correspondiente a los 

ejercicios económicos financieros 2010, 2011 

y 2012. De igual manera la contratación de 

auditores y consultores en materia de control, 

correspondiente al ejercicio económico 

financiero 2012.  
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Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. Omisión de la modalidad de consulta de 

precio en la adquisición de materiales, 

suministros y bienes muebles. 

 

2.  La Comisión de Contrataciones, no 

elaboró informe de recomendación en la 

modalidad de consulta de precios para la 

adquisición de alimentos y bebidas. 

 

3. No se evidenció el compromiso de 

responsabilidad social en la contratación 

para la adquisición de alimentos y 

bebidas. 

 

4. El Presidente y Administrador no 

prestaron la caución. 

 

5. Los formatos de Inventarios no presentan 

códigos de identificación y descripción de 

las características del bien, ni llevaron los 

formularios del movimiento de 

incorporaciones y desincorporaciones.  

 

Conclusiones  

Del análisis a las observaciones expuestas en 

el presente informe, se evidenció lo siguiente: 

adquisiciones de materiales, suministros y 

bienes muebles sin solicitar las ofertas 

requeridas para la modalidad de contratación 

por consulta de precios; no se evidenció el 

compromiso de responsabilidad social; el 

presidente y el administrador no prestaron la 

caución; debilidades en los registros y 

actualización del inventario. 

 

Recomendaciones 

 

1. La máxima Autoridad y los funcionarios 

responsables, deben implantar 

mecanismos de control que coadyuven a 

la aplicación y selección de las 

modalidades de Contrataciones Públicas. 

2. La máxima Autoridad y la Unidad de 

Administración, deben garantizar que sea 

incorporado el Compromiso de 

Responsabilidad Social dentro de las 

condiciones de contratación y vigilar su 

efectivo cumplimiento. 

 

3. Los funcionarios encargados de la 

administración, custodia, manejo de 

fondos y bienes públicos, deben prestar 

caución antes de entrar en ejercicio de sus 

funciones. 

 

4. La máxima Autoridad y los funcionarios 

responsables de los bienes muebles, 

deben actualizar los formatos del 

inventario en lo que respecta al código de 

identificación y descripción de las 

características del bien; así mismo, llevar 

los formularios de incorporaciones y 

desincorporaciones de bienes muebles.  

 

LA FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN 

DEL ESTADO COJEDES (FUNDAIMAGEN) 

Identificación del Ente 

La Fundación para la Promoción del Estado 

Cojedes (FUNDAIMAGEN), es creada 

mediante Decreto Nº 047, de fecha                      

24-4-1993, mediante acuerdo Nº 06-93, 

designándose con el nombre de “Fundación 

Mano Amiga”. En fecha 18-5-1996, según 

Decreto Nº 100 se cambia el nombre por 

Fundación para la Promoción del Estado 

Cojedes (FUNDAIMAGEN), con los mismos 

propósitos de manutención y 

embellecimiento de todos los espacios de 

interés del estado Cojedes. Posteriormente, 

el 5-6-1997, según Decreto Nº 344, se le 

atribuye la administración y ejecución de los 

programas de mantenimiento, limpieza y 

rehabilitación de planta física de los 

institutos educativos. 
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Alcance   

La auditoría operativa se orientó a evaluar 

los aspectos administrativos, 

presupuestarios, financieros, contables y 

técnicos, relacionados con los procesos de 

contrataciones, para la adquisición de 

bienes y prestación de servicios; así como, 

los procesos de selección, ingresos, 

ascensos, remociones, comisiones de 

servicio del personal; los pagos efectuados 

por concepto de bono vacacional, bono de 

alimentación, prestaciones sociales y 

primas del personal empleado, obrero, 

jubilados y contratados de la Fundación, 

correspondiente a los ejercicios económicos 

financieros 2011 y 2012; las contrataciones 

de auditores, consultores y profesionales 

independientes en materia de control fiscal, 

correspondiente al ejercicio económico 

financiero 2012.  

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. La Fundación no estableció el 

compromiso de responsabilidad social en 

los contratos Nº FI-MTO-001-2011, Nº FI-

MTO-002-2011, FI-MTO-005-2011 y FI-

CP-001-2012, a través de la modalidad de 

consulta de precios. 

2. La Fundación no implementó ni aplicó el, 

Registro de Asignación de Cargos (RAC) 

ni el Registro de Información de Cargos 

(RIC). 

 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas 

en el presente informe, se evidenció lo 

siguiente: no se estableció el compromiso de 

responsabilidad social en contratos de obras, 

a través de la modalidad de consulta de 

precios; no implementó, ni aplicó los 

Registros de  Asignación de Cargos (RAC), y 

de Información de Cargos (RIC). 

Recomendaciones 

1. La máxima Autoridad y la Unidad de 

Administración, deben garantizar el 

cumplimiento del Compromiso de 

Responsabilidad Social. 

2. La Unidad de Recursos Humanos, debe 

realizar la supervisión y seguimiento para 

la implantación y aplicación del Registro 

de Asignación de Cargos (RAC), y el 

Registro Información de Cargos (RIC). 

DIRECCION ESTADAL DE SALUD DEL 

ESTADO COJEDES 

Identificación del Organismo 

El 19 de agosto de 1973, con la autorización 

de la Asamblea Legislativa, según Decreto Nº 

63 se crean los Servicios Cooperativos de 

Salud del Estado Cojedes. A partir del año 

2005, se le identifica con el nombre de 

Dirección Estadal de Salud, dependiente del 

Ministerio del Poder Popular para la Salud. 

 

Alcance  

La auditoría operativa, se orientó a evaluar la 

legalidad, exactitud y sinceridad de las 

operaciones administrativas, así como la 

eficiencia, eficacia, economía y resultados de 

la gestión, correspondiente al ejercicio 

económico financiero 2012.  

 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. No se evidenció la programación de 

compras y servicios, ni su remisión al 

Servicio Nacional de Contrataciones. 

 

2. No fue constituida la Comisión de 

Contrataciones Públicas de la Dirección 

Estadal de Salud. 

 

3. Se evidenciaron compromisos adquiridos 

por la Dirección Estadal de Salud, sin 

contar con la disponibilidad 
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presupuestaria, equivalente a setenta y 

dos (72) órdenes de compra y treinta y un 

(31) órdenes de servicio. 

 

4. En revisión efectuada a los comprobantes 

de ingreso y salida del almacén, se 

detectaron incongruencias entre las 

fechas de adquisición de cuatro (4) bienes 

muebles, y su respectiva fecha de registro 

de entrada y salida del almacén. 

 

5. De la inspección realizada a una muestra 

de veinte (20) vehículos equivalente al 

30% del parque automotor de la Dirección 

Estadal de Salud, se constataron diez (10) 

vehículos en estado inoperativo. 

 

6. Se verificó en los comprobantes de 

salidas de almacén, el traslado de bienes 

muebles a Clínica Popular de la Alcaldía 

de Ricaurte y a la Fundación Amigos del 

Niño Desnutrido (FUNDANIDES), no 

adscritas a esta Dirección, sin la debida 

autorización. 

 

7. De la inspección realizada en el área del 

almacén, se detectaron las siguientes 

observaciones: 

 Medicamentos vencidos, en el mismo 

inventario de los medicamentos de 

actual vigencia y/o estabilidad química 

y farmacéutica. 

 Bienes muebles adquiridos en 

ejercicios financieros anteriores, a los 

cuales no se les ha dado la utilidad 

para la cual fueron adquiridos. 

8. Los resultados de gestión contenidos en 

el informe de memoria y cuenta fueron 

presentados de manera general y difusa, 

lo cual impidió realizar comparación con 

las metas y objetivos formulados en el 

Plan Operativo Anual; sin evidenciarse los 

ajustes respectivos.  

 

 

Conclusiones 

Del análisis efectuado a las observaciones  

expuestas en el presente informe, se 

constató lo siguiente: no se evidenció la 

programación de compras y servicios, ni su 

remisión al Servicio Nacional de 

Contrataciones; no se conformó la Comisión 

de Contrataciones Públicas; adquisición de 

compromisos sin contar con disponibilidad 

presupuestaria; fallas de control y resguardo 

de los bienes muebles; así como, de 

materiales e insumos médicos. Finalmente, 

en relación a la gestión presentaron 

debilidades en la planificación, supervisión y 

seguimiento para el logro de los objetivos 

previstos. 

 

Recomendaciones 

 

1. La máxima Autoridad, debe elaborar la 

programación de compras y servicios y 

posteriormente remitirla al Servicio 

Nacional de Contrataciones. 

 

2. La máxima Autoridad, debe emprender 

acciones oportunas, en cuanto a la 

constitución de la Comisión de 

Contrataciones Públicas. 

 

3. La máxima Autoridad, debe abstenerse de 

asumir compromisos sin contar con 

disponibilidad presupuestaria y gestionar 

ante el Ministerio del Poder Popular para 

la Salud la cancelación de la deuda 

pendiente por este concepto.  

 

4. La máxima Autoridad, debe implantar un 

sistema de control interno, en materia de 

presupuesto donde se evidencie las 

etapas del gasto (compromiso, causado, 

pagado) y saldos disponibles. 

 

5. La máxima Autoridad y el responsable de 

la Oficina de Administración y Servicios, 

deben implantar mecanismos de control 
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que aseguren una adecuada 

administración y resguardo de los bienes 

muebles, materiales e insumos médicos 

quirúrgicos existentes en el almacén. 

 

6. La máxima Autoridad, debe adoptar 

medidas necesarias que permitan 

garantizar una adecuada guarda y 

custodia de los bienes bajo su 

responsabilidad. 

 

7. La máxima Autoridad y el responsable de 

la Oficina de Administración y Servicios, 

deben implantar mecanismos de control 

que permitan un adecuado 

almacenamiento y distribución oportuna 

de los medicamentos, conforme a las 

necesidades y requerimientos de los 

centros de salud, a fin de evitar la pérdida 

de estos a causa del vencimiento. 

 

8. La máxima Autoridad conjuntamente con 

la Coordinación de Planificación y 

Organización, debe elaborar los manuales 

de normas y procedimientos que regulen 

las operaciones correspondientes al 

Almacén de productos farmacéuticos, y 

presentarlos a la instancia respectiva del 

Ministerio del Poder Popular para la Salud 

para su debida aprobación, a los fines de 

organizar, establecer y mantener un 

adecuado sistema de control interno. 

 

9. La máxima Autoridad debe establecer 

adecuados controles internos que 

permitan adoptar medidas oportunas ante 

la detección de desviaciones que afecten 

el logro de los objetivos y metas 

programadas.  

 

 

 

 

EMPRESA SOCIALISTA PARA LA 

EJECUCIÓN DE PROYECTOS, 

CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS COJEDES 

C.A. (ESSERCA C.A) 

Identificación del Organismo 

La Empresa Socialista para la Ejecución de 

Proyectos, Construcción y Servicios Cojedes 

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 en el 

Tomo 2-A, Número 32 de fecha 11 de febrero 

de 2010. 

Alcance 

La Auditoría Operativa, se orientó a evaluar 

los procesos de selección de proveedores; 

adquisición, registro, uso, control, estado de 

conservación, resguardo de los bienes 

muebles y parque automotor; el cumplimiento 

de los objetivos y metas previstos en el Plan 

Operativo Anual, correspondiente a los 

ejercicios económicos financieros 2011 y 

2012, así como las contrataciones que haya 

realizado relacionadas con auditores, 

consultores y profesionales independientes 

en materia de control correspondiente al 

ejercicio económico financiero 2012. 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. El manual de normas y procedimientos del 

sistema de modificación presupuestaria y 

reprogramaciones de la ejecución del 

presupuesto, no está aprobado por la 

máxima autoridad. 

 

2. La empresa ESSERCA C.A., canceló por 

concepto de anticipo, la cantidad de 

catorce millones ochocientos sesenta mil 

trescientos cuarenta y cuatro bolívares 

con cuarenta y un céntimos (Bs. 
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14.860.344,41), sin que los pagos en 

referencia fueran registrados como 

causado y pagado en el presupuesto 

correspondiente. 

 

3. Se constató que la empresa ESSERCA 

C.A, no cuenta con un funcionario 

responsable de la Unidad de Presupuesto. 

 

4. En revisión efectuada a los expedientes 

de contratación, se verificó que dos (2) 

contratos de obras, fueron rescindidos sin 

que ESSERCA C.A., haya exigido el 

reintegro por la cantidad de nueve 

millones novecientos cincuenta y ocho mil 

seiscientos sesenta y siete bolívares con 

cincuenta céntimos (Bs 9.958.667,50), del 

anticipo otorgado, o gestionado la 

activación de la fianza respectiva. 

 

5. Se verificó que la empresa ESSERCA 

C.A, realizó la retención del compromiso 

de responsabilidad social en tres (03) 

contratos de obras, sin que éste se haya 

ejecutado. 

 

Conclusiones 

 

Del análisis efectuado a las observaciones 

expuestas en el informe se constató lo 

siguiente: El manual de normas y 

procedimientos del sistema de modificación 

presupuestaria y reprogramaciones de la 

ejecución del presupuesto no está aprobado 

por la máxima autoridad; se canceló anticipo 

sin haberse registrado como causado y 

pagado en el presupuesto correspondiente; 

la empresa no cuenta con un funcionario 

responsable de la Unidad de Presupuesto; 

contratos de obras rescindidos sin que hayan 

exigido el reintegro del anticipo otorgado o 

gestionado la activación de la fianza 

respectiva, compromisos de responsabilidad 

social pendientes por ejecutar. 

 

Recomendaciones 

1. La máxima Autoridad, debe aprobar el 

Manual de Normas y Procedimientos del 

Sistema de Modificación Presupuestaria y 

Reprogramaciones de la Ejecución del 

Presupuesto y diligenciar su 

correspondiente publicación en Gaceta 

Oficial Estadal. 

 

2. El funcionario encargado de la Gerencia 

de Administración, debe establecer 

mecanismos de control que aseguren el 

registro de las tres etapas del gasto en la 

ejecución presupuestaria correspondiente 

al anticipo, antes de emitir pagos y cumplir 

con los procedimientos administrativos. 

 

3. La máxima Autoridad debe designar el 

funcionario responsable para la Unidad de 

Presupuesto. 

 

4. La máxima Autoridad, debe dar celeridad 

a la recuperación de la diferencia del 

anticipo relacionado al Contrato Nº CA-

ESSE-CFG-(FCI)-004-2012 por la 

cantidad de dos millones ciento noventa y 

cinco mil novecientos cuarenta y uno con 

setenta y seis céntimos (Bs. 2.195.941,76) 

y del contrato N° CA-ESSE-CFG-(FCI)-

001-2012 por la cantidad de un millón 

trescientos doce mil doscientos treinta 

ocho bolívares con noventa y seis 

céntimos (Bs. 1.312.238,96). 

 

5. La máxima Autoridad conjuntamente con 

la Gerencia de Administración deben velar 

por que se ejecute el Compromiso de 

Responsabilidad Social. 
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EMPRESA BUS COJEDES C.A. 

Identificación del Organismo 

La Empresa Bus Cojedes C.A., está 

constituida con patrimonio económico del 

estado Cojedes (80%); VIALCO S.A. (10%) y 

FUNDAESCUELA (10%). Tiene por objeto 

realizar la explotación comercial de 

transporte colectivo y otras actividades de 

lícito comercio.  

Alcance 

La Auditoría Operativa, se orientó a evaluar 

los procesos de selección de proveedores; 

adquisición, registro, uso, control, estado de 

conservación, resguardo de los bienes 

muebles y parque automotor; el cumplimiento 

de los objetivos y metas previstos en el Plan 

Operativo Anual, correspondiente a los 

ejercicios económicos financieros 2011 y 

2012, así como las contrataciones que haya 

realizado relacionadas con auditores, 

consultores y profesionales independientes 

en materia de control correspondiente al 

ejercicio económico financiero 2012.  

 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. La Empresa Bus Cojedes no cuenta con 

un manual de normas y procedimientos 

para las adquisiciones de bienes y 

prestación de servicios y manual de 

registro, uso, control y mantenimiento de 

bienes muebles. 

 

2. En inspección realizada a los bienes 

muebles y parque automotor 

pertenecientes a la Empresa Bus Cojedes 

C.A., se constató la existencia de bienes y 

vehículos inoperativos. 

 

3. Se verificó la contratación de personas 

Naturales y Jurídicas, durante el ejercicio 

económico financiero 2012, no inscritas 

en el Registro de Auditores, Consultores y 

Profesionales Independientes en materia 

de Control Fiscal, que lleva la Contraloría 

General de la República. 

 

Conclusiones 

Se evidenció la carencia de manuales de 

normas y procedimientos para las 

adquisiciones y registro, uso, control y 

mantenimiento de bienes muebles; bienes y 

vehículos en estado inoperativo; se contrató 

con personas Naturales y Jurídicas no 

inscritas en el Registro de Auditores, 

Consultores y Profesionales Independientes 

llevado por la Contraloría General de la 

República. 

Recomendaciones 

1. La Jefatura de Bienes debe dar celeridad 

a la elaboración de los manuales de 

normas y procedimientos para las 

adquisiciones de bienes y prestación de 

servicios y de registro, uso, control y 

mantenimiento de bienes muebles, para 

su aprobación por parte de la máxima 

autoridad y posterior publicación en 

Gaceta Oficial Estadal. 

 

2. La máxima Autoridad conjuntamente con 

la Dirección de Administración, debe 

realizar los trámites necesarios para la 

recuperación y/o desincorporación de los 

bienes muebles y vehículos que se 

encuentran en estado inoperativo. 

 

3. La máxima Autoridad y la Dirección de 

Administración deben verificar antes de 

proceder a la contratación con Auditores 

Consultores y Profesionales 

Independientes en materia de Control 

Fiscal, que éstos se encuentren inscritos 

en el Registro llevado por la Contraloría 

General de la República. 
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UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL 

FONDO DE CRÉDITO POPULAR 

(FONCREP) 

Identificación del Organismo 

La Unidad de Auditoría Interna del Fondo de 

Crédito Popular (FONCREP), se crea según 

Resolución N° 01/01/05, de fecha                         

14-01-2005, aprobado mediante acta de 

reunión ordinaria de fecha 14-01-2005 de la 

Junta Directiva de FONCREP.  

Alcance 

La auditoría operativa se orientó a evaluar las 

actividades de funcionamiento, programación 

y el cumplimiento de los objetivos y metas 

previstos en el Plan Operativo Anual de la 

Unidad de Auditoría Interna del Fondo de 

Crédito Popular (FONCREP), 

correspondiente a los ejercicios económicos 

financieros 2009 y 2010.  

 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes: 

1. La Unidad de Auditoría Interna se 

encuentra adscrita a la Presidencia y no 

cuenta con la estructura organizativa 

funcional básica establecida por la 

Contraloría General de la República en los 

Lineamientos para la Organización y 

Funcionamiento de las Unidades de 

Auditoría Interna. 

 

2. No se elaboró el manual de organización 

de la Unidad de Auditoría Interna, ni se 

evidenció instrumento normativo que 

coadyuve a los procedimientos y 

funciones que ejerce este órgano de 

control fiscal interno. 

 

3. No se evidenció Plan Operativo Anual, ni 

informe de gestión. 

 

4. En los informes de auditorías realizados, 

no están claramente definidos los 

hallazgos, de acuerdo a los cuatro 

elementos (condición, criterio, causa y 

efecto), así como conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas 

en el presente informe se constató que: la 

Unidad de Auditoría Interna está adscrita a la 

Presidencia y no cuenta con la estructura 

organizativa funcional básica; no fue 

elaborado el manual de organización, ni 

instrumento normativo que coadyuve al 

fortalecimiento de la unidad; no elaboró 

planes operativos anuales, informe de 

gestión e indicadores de gestión; en los 

hallazgos de auditoría no están claramente 

definidos los cuatro elementos (condición, 

criterio, causa y efecto), así como 

conclusiones, recomendaciones.  

Recomendaciones 

1. La máxima Autoridad del Fondo, debe 

velar por que la Unidad de Auditoría 

Interna este adscrita al máximo nivel 

jerárquico (junta directiva), a fin de 

garantizar la independencia, objetividad e 

imparcialidad en sus actuaciones. 

2. El Auditor Interno, debe elaborar los 

Manuales de Normas y Procedimientos y 

demás instrumentos normativos, a los 

fines de cumplir con los lineamientos 

emanados por la Contraloría General de 

la República.  

3.  El Auditor Interno, debe elaborar y 

presentar el Plan Operativo Anual y sus 

respectivos Informes de Gestión.  

4. El Auditor Interno, debe garantizar que en 

los hallazgos contenidos en los informes 

de auditoría se definan claramente la 

condición, criterio, causa, efecto, 

conclusiones y recomendaciones. 
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UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA 

FUNDACIÓN PARA EL BIENESTAR 

SOCIAL DEL ESTADO COJEDES 

(FUNDACONTIGO) 

Identificación del Organismo 

El Departamento de Auditoría Interna de 

FUNDACONTIGO, fue creado mediante 

Providencia Administrativa N° 004/2007; 

posteriormente, en acta extraordinaria, de 

fecha 29-11-2010, se adecua la estructura 

organizativa y se cambia la denominación a 

Unidad de Auditoría Interna, adecuando su 

estructura a las disposiciones establecidas 

en la Ley Orgánica de la Contraloría General 

de la República y del Sistema Nacional de 

Control Fiscal (Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela Nº 37.347, de 

fecha 17-12-2001). 

Alcance 

La actuación se orientó a evaluar las 

actividades de funcionamiento, programación 

y cumplimiento de objetivos y metas 

previstas en el Plan Operativo Anual de la 

Unidad de Auditoría Interna de la Fundación 

para el Bienestar Social del Estado Cojedes 

(FUNDACONTIGO), correspondiente a los 

ejercicios económicos financieros 2009 y 

2010. 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 

1. El Manual de Organización y 

Funcionamiento de la Unidad de Auditoría 

Interna no se encuentra aprobado por la 

máxima autoridad. 

 

2. No se evidenció Plan Operativo Anual, 

para el ejercicio económico 2009. 

 

3. El Plan Operativo Anual del ejercicio 

económico financiero 2010, carece de 

indicadores que permitan medir su 

ejecución. 

 

4. En las observaciones señaladas en los 

informes, no están claramente definidos 

los hallazgos de auditoría, de acuerdo a 

los cuatro elementos que deben contener 

(condición, criterio, causa y efecto). 

 

5. No se evidenciaron papeles de trabajo 

correspondientes a la actuación fiscal 

efectuada al 2do semestre del ejercicio 

económico financiero 2009. 

 

Conclusiones 

 

Del análisis a las observaciones expuestas 

en el presente informe, se constataron las 

siguientes debilidades: el manual de 

organización y funcionamiento no se 

encontraba aprobado por la máxima 

autoridad de la Fundación; no se elaboró el 

Plan Operativo Anual para el ejercicio 

económico financiero 2009 y para el 2010 

carecía de indicadores de gestión; no 

realizaron actividades de seguimiento, control 

y ajustes en relación a la planificación 

establecida; los hallazgos contenidos en los 

informes de auditoría carecían de los cuatro 

elementos y no se evidenciaron los papeles 

de trabajo de las actuaciones realizadas.  

 

Recomendaciones 

1.  La Auditora Interna debe actualizar el 

Manual de Organización y 

Funcionamiento de la Unidad de Auditoría 

Interna, y someterlo ante la máxima 

Autoridad, para su correspondiente 

aprobación y publicación en Gaceta 

Oficial Estadal.  

2. La Auditora Interna de la Fundación, debe 

elaborar el Plan Operativo Anual, con el 
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propósito de definir los objetivos, metas e 

indicadores de gestión. 

3. La Auditora Interna debe garantizar que 

los hallazgos contenidos en los informes 

de auditoría definan claramente la 

condición, criterio, causa y efecto; así 

como, la debida organización y 

referenciación de los papeles de trabajo.  

 

FUNDACION PARA LA NUEVA ESCUELA 

(FUNDAESCUELA)  

 

Identificación 

La Fundación para la Nueva Escuela 

(FUNDAESCUELA), fue creada mediante 

Decreto Nº 201, de fecha 17-09-1996, 

emanado de la Gobernación del estado 

Cojedes, registrado bajo el Nº 14, folio 58 al 

63, tomo 2º, Protocolo primero y trimestre 

cuarto, por ante la Oficina Subalterna del 

Registro Público del Distrito San Carlos, del 

estado Cojedes. 

 

Alcance  

La Auditoría Operativa se orientó a evaluar 

los aspectos administrativos, 

presupuestarios, financieros, contables y 

técnicos relacionados con los procesos de 

adjudicación, contratación y ejecución de 

obras y servicios; la adquisición, resguardo y 

control de bienes; cumplimiento de los 

objetivos y metas de la Fundación. De igual 

manera, las contrataciones que hayan 

realizado relacionadas con auditores, 

consultores y profesionales independientes 

en materia de control, correspondiente al 

ejercicio económico financiero 2013. 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

 

1. La Fundación no reintegro ante la 

Tesorería General del estado Cojedes los 

recursos no comprometidos al 31-12-2013 

por la cantidad de sesenta y cinco mil 

ochocientos treinta y tres bolívares con 

cuarenta céntimos (Bs. 65.833,40). 

 
2. La Fundación no aplicó la modalidad de 

consulta de precio, en cuatro (4) órdenes 

de compra que ascienden a la cantidad de 

ciento noventa y cuatro mil quinientos 

siete bolívares con veinte céntimos                   

(Bs. 194.507,20). 

 

3. Se evidenciaron órdenes de compra y 

servicios, por la cantidad de doscientos 

cuarenta y tres mil cuatrocientos sesenta 

y dos bolívares con setenta y nueve 

céntimos (Bs. 243.462,79), emitidas en 

fechas posteriores a la emisión de las 

facturas. 

 

4. Se verificó que los expedientes de las 

obras llevadas por la Fundación, no se 

encuentran conformados 

cronológicamente y carecen de foliatura. 

 

5. Se verificó la contratación de personas 

naturales no inscritas en el Registro de 

Auditores, Consultores y Profesionales 

Independientes en materia de control 

fiscal, llevado por la Contraloría General 

de la República. 

 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas en 

el presente informe se constató lo siguiente: no 

reintegraron ante la Tesorería General del 

estado Cojedes los recursos no comprometidos 

al                 31-12-2013; no se aplicó la 

modalidad de consulta de precio en cuatro (4) 

órdenes de compra; se verificaron órdenes de 

compra y servicios emitidas en fechas 

posteriores a la emisión de las facturas; 

expedientes de obras que no se encontraban 

conformados cronológicamente y sin foliatura; 
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contratación de personas naturales no inscritas 

en el Registro de Auditores, Consultores y 

Profesionales Independientes en materia de 

control fiscal, llevado por la Contraloría General 

de la República. 

 

Recomendaciones 

 

1. La Gerencia de Administración, debe 

reintegrar oportunamente a la Tesorería del 

estado los recursos no comprometidos al 

cierre del ejercicio económico financiero. 

 

2. La Gerencia de Administración, debe 

adoptar las medidas necesarias que 

coadyuven a la aplicación de los 

procedimientos para la contratación de 

servicios y la adquisición de materiales y 

suministros. 

 

3. La Gerencia de Administración, debe 

establecer mecanismos de registro, que 

garanticen que  antes de proceder al pago 

se cumplan con las etapas del compromiso y 

causado.  

 

4. La Gerencia de Administración, debe 

implementar mecanismos de control interno 

y supervisión necesarios para la 

conformación de los expedientes de 

contratos de obras y la foliatura de los 

mismos. 

 

5. La Gerencia de Administración, antes de 

contratar, debe verificar que las personas 

naturales y jurídicas se encuentren 

debidamente inscritas en el Registro de 

Auditores, Consultores y Profesionales 

Independientes en materia de Control Fiscal, 

llevado por la Contraloría General de la 

República. 

 

 

 

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y 

SERVICIOS DEL ESTADO COJEDES 

(IISEC), RELACIONADA CON LA 

“CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

COJEDES” 

 

Identificación del Ente 

El Instituto Autónomo de Infraestructura y 

Servicios del estado Cojedes (IISEC), es un 

ente descentralizado, adscrito a la 

Gobernación del estado Cojedes, creado 

mediante Ley de Instituto Autónomo de 

Infraestructura y Servicios del estado 

Cojedes (Gaceta Oficial Estadal Edición 

Extraordinaria Nº 378, de fecha 29 de 

diciembre de 2005), reformada (Gaceta 

Oficial Estadal, Edición Extraordinaria Nº 902 

de fecha 11-12-2012). 

 

Alcance 

La Auditoría Operativa, se orientó a evaluar 

los procesos administrativos, 

presupuestarios, financieros y técnicos 

relacionados con la asignación y ejecución 

de los recursos otorgados para la 

“Construcción del Edificio de la Contraloría 

General del estado Cojedes”, 

correspondiente a los ejercicios económicos 

financieros 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. No fueron registrados 

presupuestariamente los anticipos 

otorgados por el Instituto de 

Infraestructura y Servicios del estado 

Cojedes (IISEC), correspondiente a la II y 

III Etapa de la Construcción del Edificio de 

la Contraloría General del estado 

Cojedes. 

 

 



 
INFORME DE GESTIÓN 2014  

 
 
 

105 
 

2. Se evidenció plazo de ejecución vencido y 

la no aplicación de multa por retraso de 

cincuenta y tres (53) días, en la ejecución 

de la obra Construcción del Edificio de la 

Contraloría General del estado Cojedes     

(III Etapa). 

 

3. Se constató que el Instituto no gestionó 

oportunamente el cobro correspondiente a 

la indemnización establecida en el 

documento de rescisión del contrato de 

fecha 17-12-2012. 

 

4. En inspección in situ, se evidenció que la 

obra se encuentra inconclusa, en estado 

de abandono y deterioro progresivo. 

 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones precedentes 

se evidenció fallas en el sistema de control 

interno e inobservancia de instrumentos 

legales, que inciden en el funcionamiento del 

Instituto tales como: no fueron registrados en 

la ejecución presupuestaria del gasto los 

anticipos otorgados; se evidenció plazo de 

ejecución vencido y la no aplicación de multa 

por retraso del contrato Nº IISEC-2011-020-

E.Z.-CFG (III Etapa), no se ha gestionado el 

cobro correspondiente a la indemnización 

establecida en el documento de rescisión del 

contrato de fecha 17-12-2012, la obra 

actualmente se encuentra inconclusa. 

Recomendaciones 

1. El funcionario encargado de la Gerencia 

de Administración, debe establecer 

mecanismos de control que aseguren el 

registro de las tres etapas del gasto en la 

ejecución presupuestaria. 

 

2. La máxima Autoridad y la Jefatura de 

Asesoría Legal, deben emprender las 

acciones legales pertinentes para el cobro 

de la multa por atraso según contrato de 

obra Nº IISEC-2011-020-EZ-CFG. 

3. La máxima Autoridad y la Jefatura de 

Asesoría Legal, deben ejercer las 

acciones legales pertinentes para el cobro 

de la indemnización establecida en el 

documento de rescisión del contrato. 

 

4. La máxima Autoridad, debe planificar y 

solicitar los recursos necesarios para la 

culminación de la obra. 

 

FUNDACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE 

EMERGENCIAS COJEDES 171 (SIEC 171)  

 

Identificación del Organismo 

 

La Fundación Respuesta Inmediata fue creada 

según Decreto Nº 254, de fecha 30-12-1994, 

emanado del Gobernador del estado Cojedes 

(Gaceta Oficial Estadal Edición Ordinaria            

Nº 31, de fecha 31-03-1998), se modificó su 

nombre según Decreto Nº 422/03, de fecha        

07-08-2003, emanado del Gobernador del 

estado Cojedes (Gaceta Oficial Estadal 

Extraordinaria     Nº 234, de fecha 07-08-2003), 

en su artículo primero: “Se modifica el nombre 

de la Fundación Respuesta Inmediata, la cual 

se denominará Sistema Integral de 

Emergencias Cojedes 171 “SIEC 171”, 

pudiendo utilizar el nombre de Emergencias 

Cojedes 171. 

 
Alcance  

La auditoría operativa, se orientó a evaluar los 

aspectos administrativos, presupuestarios, 

financieros y contables relacionados con los 

procesos de contratación para la adquisición de 

bienes y prestación de servicios, así como el 

resguardo y control de bienes muebles; 

cumplimiento de los objetivos y metas de la 

Fundación. De igual manera, las contrataciones 

que hayan realizado, relacionadas con 

auditores, consultores, y profesionales 

independientes en materia de control, 
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correspondiente al ejercicio económico 

financiero 2013.  

 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

 

1. Se constató que los Manuales de Normas 

y Procedimientos que regulen los 

procesos de adquisición y registro, 

mantenimiento y control de los bienes 

muebles, no están aprobados por la 

máxima autoridad. 

2. No se realizaron los ajustes al Plan 

Operativo Anual, en relación a programas 

y/o proyectos no ejecutados. 

Conclusión 

Del análisis a las observaciones expuestas en 

el presente informe, se evidenció que los 

Manuales de Normas y Procedimientos que 

regulen los procesos de adquisición y registro, 

mantenimiento y control de los bienes muebles, 

no están aprobados  y no se reprogramaron los 

objetivos y metas previstos en el Plan Operativo 

Anual. 

 

Recomendaciones 

 

1. La Máxima Autoridad debe aprobar mediante 

acto administrativo los Manuales de Normas 

y Procedimientos que regulen los procesos 

de adquisición y registro, mantenimiento y 

control de los bienes muebles. 

 

2. La máxima Autoridad conjuntamente con los 

encargados de la  Coordinación de 

Planificación y Proyectos deben emprender 

las acciones relativas a los ajustes 

correspondientes al plan operativo anual 

 

 

FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE 

LA SALUD DEL ESTADO COJEDES 

(FUNDASALUD) 

Identificación del Organismo 

La Fundación para la Promoción de la Salud 

fue creada mediante Decreto Nº 277 de fecha 

22 de enero de 1997, emanado de la 

Gobernación del Estado Cojedes, publicado 

en Gaceta Oficial del Estado Cojedes Edición 

Extraordinaria Nº 20–A, de fecha enero de 

1997 y reformada parcialmente según 

decreto Nº 249/01. 

 

Alcance 

 

La Auditoría Operativa se orientó a evaluar 

los procesos de selección, ingresos, 

ascensos, remociones, comisiones de 

servicios y jubilaciones, de igual manera, 

verificar la legalidad y exactitud de los pagos 

efectuados por concepto de bono vacacional, 

bono de alimentación, asignaciones, 

retenciones y aportes patronales, del 

personal empleado, obrero y contratado, así 

como, el pago de prestaciones sociales del 

personal jubilado y egresado, 

correspondiente al ejercicio económico 

financiero 2013. 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

 

1. No fue aplicado ni implementado el 

Registro de Información de Cargo (R.I.C.) 

y Registro de Asignación de Cargo 

(R.A.C.). 

 

2. Se evidenció que el 52% de los 

trabajadores de la Fundación, no han 

hecho efectivo el disfrute del período 

vacacional. 

 

3. La Fundación no efectuó retenciones del 

Fondo Especial de Jubilaciones y 

Pensiones. 
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4. La Fundación no enteró los aportes 

patronales de Seguro Social Obligatorio 

(S.S.O.) y Pérdida Involuntaria del Empleo 

(PIE) del personal empleado, obrero y 

contratado. 

 

5. La Fundación canceló al Instituto 

Venezolano del Seguro Social (IVSS), un 

monto inferior al retenido a los 

trabajadores. 

 

6. La Fundación no enteró las retenciones y 

aporte patronal del Fondo de Ahorro 

Obligatorio para la Vivienda, 

correspondientes a los meses de enero a 

diciembre. 

 

7. Se evidenció la cancelación de 

prestaciones sociales a una trabajadora 

egresada por renuncia, sin haber 

presentado certificado de la declaración 

jurada de patrimonio con motivo del cese 

en sus funciones. 

 

Conclusiones 

Del análisis efectuado a las observaciones 

expuestas en el informe de auditoría, se 

evidencio fallas de control interno en la 

planificación, supervisión, seguimiento y 

aplicación de la normativa que rige los 

procesos permanentes en la administración 

de Recursos Humanos. 

 

Recomendaciones 

1. Los responsables de la Dirección de 

Recursos Humanos, deben emprender las 

acciones para la aplicación y elaboración 

del Registro de Información del Cargo 

(RIC) y Registro de Asignación del Cargo. 

 

2. La Dirección de Recursos Humanos 

conjuntamente con la máxima Autoridad, 

deben elaborar un cronograma para el 

otorgamiento de disfrute de los periodos 

de vacaciones vencidos de los 

trabajadores y trabajadoras. 

 

3. La máxima Autoridad conjuntamente con 

la Dirección de Recursos Humanos y 

Administración, deben emprender las 

acciones para registrar a la Fundación en 

la Tesorería de la Seguridad Social y 

afiliar a sus trabajadores y trabajadoras. 

 

4. La máxima Autoridad conjuntamente con 

la Dirección de Recursos Humanos y 

Administración, deben gestionar de 

manera efectiva, los recursos 

presupuestarios y financieros que les 

permita honrar los compromisos por el 

concepto de aportes patronales de: 

Seguro Social Obligatorio (S.S.O.), 

Pérdida Involuntaria del Empleo (PIE), 

Fondo de Ahorro Obligatorio para la 

Vivienda y Fondo Especial de 

Jubilaciones y Pensiones. 

 

5. La Dirección de Recursos Humanos y 

Administración, deben asignar a un 

funcionario la responsabilidad de realizar 

los primeros cinco (5) días de cada mes la 

conciliación de la nómina con el sistema 

Tiuna. 

 

6. La Dirección de Administración, debe 

exigir previo al pago de prestaciones 

sociales el comprobante de la declaración 

jurada de patrimonio por cese de 

funciones. 
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CONSEJO COMUNAL (BORGE) 

Identificación del Consejo Comunal 

El Consejo Comunal “BORGE”, fue 

constituido mediante Asamblea de 

Ciudadanos y Ciudadanas, de fecha 26-06-

2012, según consta en Acta Constitutiva 

registrada ante la Taquilla Única del Registro 

del Poder Popular para las Comunas y 

Protección Social, bajo el Código de Registro 

Nº 09-09-01-001-0014 y  RIF-J-29939935-4, 

el cual comprende la comunidad del sector 

Borge, Parroquia General en Jefe José 

Laurencio Silva, Municipio Tinaco del estado 

Cojedes.  

 
Alcance 
 
La actuación fiscal, se orientó a evaluar los 

aspectos administrativos, financieros y 

técnicos, establecidos por el Consejo 

Comunal “BORGE”, para el otorgamiento y la 

ejecución de los recursos, destinados a la 

entrega de créditos a los productores del 

sector, por la cantidad de un millón ciento 

cuatro mil trescientos veintinueve bolívares 

con noventa céntimos (Bs. 1.104.329,90), 

financiado por el Banco Agrícola de 

Venezuela, correspondiente al ejercicio 

económico financiero 2010; así como, los 

procesos de selección, contratación 

ejecución, control y rendición de cuentas del 

proyecto “Vialidad Agrícola”, financiado con 

recursos del Consejo Federal de Gobierno, 

por un monto de quinientos mil bolívares sin 

céntimos (Bs. 500.000,00) correspondiente a 

los ejercicios económicos financieros 2011 y 

2012. 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. El Consejo Comunal no posee en sus 

archivos documentación referida a las 

actividades realizadas por los voceros y 

voceras que ejercieron funciones en el 

colectivo saliente, referente al 

otorgamiento y ejecución de los créditos a 

los productores del sector, así como la 

recepción, manejo y ejecución del 

proyecto “Vialidad Agrícola”. 

Conclusiones 

Como resultado de la actuación fiscal se 

evidenciaron deficiencias en el resguardo de 

los documentos referidos a las actividades 

realizadas por los voceros y voceras del 

Consejo Comunal saliente, relacionado con 

la recepción, manejo y ejecución de los 

proyectos, que evidencien la sinceridad y 

legalidad de los procesos; aunado a la falta 

de supervisión y monitoreo por parte de los 

voceros y voceras de la unidad de contraloría 

social. 

Recomendaciones 

1. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria, debe implementar 

mecanismos de supervisión 

correspondiente a la obtención, custodia y 

resguardo en sus archivos de los 

documentos vinculados con las 

operaciones administrativas y financieras 

de los proyectos ejecutados por el 

Consejo Comunal. 

 

2. El Colectivo de Coordinación Comunitaria, 

debe convocar Asamblea de Ciudadanos 

y Ciudadanas, para someter a la 

aprobación las decisiones vinculadas con 

los proyectos aprobados, así como la 

asignación recepción y manejo de los 

recursos transferidos. 

 

3. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria, debe rendir cuenta pública 

ante la asamblea de ciudadanos y 

ciudadanas, del manejo de los recursos 

otorgados. 
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CONSEJO COMUNAL SIMÓN RODRÍGUEZ 

I, RELACIONADA CON EL PROYECTO 

ENSAMBLAJE DE VIVIENDAS TIPO 

PETROCASA EN LA COMUNIDAD DEL 

SECTOR SIMÓN RODRÍGUEZ I MUNICIPIO 

SAN CARLOS ESTADO COJEDES 

Identificación del Consejo Comunal 

El Consejo Comunal Simón Rodríguez I, fue 

constituido mediante Asamblea de 

ciudadanos y ciudadanas, de fecha 30-06-

2010, según consta en Acta Constitutiva 

registrada ante la Taquilla Única del Registro 

del Poder Popular para las Comunas y 

Protección Social, bajo el Código de Registro 

Nº 09-08-01-001-0039 y                     RIF-J-

31350225-1, el cual comprende la comunidad 

Simón Rodríguez I, de la parroquia San 

Carlos de Austria, Municipio San Carlos, 

estado Cojedes. 

 

Alcance 

La Auditoría Operativa se orientó a la 

evaluación exhaustiva de los procedimientos 

establecidos, para la selección, contratación, 

ejecución física y financiera, control, rendición 

de cuentas, así como los mecanismos 

implementados, para medir el impacto en la 

comunidad del proyecto: Ensamblaje de 

Viviendas Tipo Petrocasa en la comunidad del 

sector Simón Rodríguez I Municipio San 

Carlos estado Cojedes, correspondiente al 

ejercicio económico financiero 2012. 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. El Colectivo de Coordinación Comunitaria, 

no elaboró el Plan Comunitario de 

Desarrollo Integral, que refleje las 

necesidades de la comunidad. 

 

2. Se evidenció que no existe Acta de 

Asamblea de ciudadanos y ciudadanas, 

mediante la cual se informa a la 

comunidad, la asignación y transferencia 

de los recursos para la ejecución del 

proyecto. 

 

3. El Consejo Comunal Simón Rodríguez I, 

no constituyó la Comisión Comunal de 

Contrataciones para la ejecución del 

proyecto. 

 

4. El Consejo Comunal Simón Rodríguez I, 

no suscribió contrato de servicio con el 

ingeniero residente y el responsable de la 

mano de obra en el proyecto. 

 

5. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria no elaboró los registros 

contables. 

 

6. La Unidad de Contraloría Social, no 

ejerció el seguimiento, vigilancia, 

supervisión y control del manejo de los 

recursos aprobados. 

 

7. El Consejo Comunal, no conformó 

expediente único, en el cual cursen los 

documentos archivados cronológicamente 

y debidamente enumerados. 

 

8. No se ejecutó en su totalidad el proyecto 

quedando por ensamblar tres (3) 

viviendas por falta de suministro de 

materiales (kit de vivienda PVC). 

 

Conclusiones 

 

Del análisis efectuado se concluye que los 

hechos ocurridos se originaron debido a 

debilidades de control interno en los 

procesos de administración y ejecución de 

los recursos llevados a cabo por la Unidad 

Administrativa y Financiera Comunitaria, 

aunado a la falta de vigilancia, seguimiento y 

control efectivo por parte de la Unidad de 

Contraloría Social del Consejo Comunal. 
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Recomendaciones 

1. El Consejo Comunal, debe elaborar, 

aprobar y ejecutar el Plan Comunitario 

de Desarrollo Integral. 

2. El Consejo Comunal mediante Asamblea 

de ciudadanos y ciudadanas, debe 

seleccionar y aprobar los miembros de la 

Comisión Comunal de Contrataciones. 

3. El Consejo Comunal, debe convocar a la 

Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, 

para la aprobación de las decisiones 

vinculadas con los proyectos. 

4. El Consejo Comunal, debe garantizar 

que antes de proceder a cualquier 

contratación, se elabore contrato, que 

implique compromiso entre las partes. 

5. La Unidad Administrativa Financiera y 

Comunitaria, debe realizar los registros 

contables. 

6. El Consejo Comunal, debe garantizar la 

formación y conformación del expediente 

único de los proyectos a ejecutar.  

7. El Consejo Comunal, debe gestionar la 

entrega de los materiales faltantes para 

la culminación de las tres (3) viviendas. 

 

CONSEJO COMUNAL RETAZO III 

Identificación del Consejo Comunal  

El Consejo Comunal Retazo III, fue 

constituido mediante Asamblea de 

ciudadanos y ciudadanas, de fecha 25-07-

2010, según consta en Acta Constitutiva 

registrada ante la Taquilla Única del Registro 

del Poder Popular para las Comunas y 

Protección Social, bajo el Código de Registro 

Nº 09-08-01-023-0000 y RIF J-29953576-1, 

el cual comprende la comunidad El Retazo, 

Municipio Ezequiel Zamora del estado 

Cojedes. 

 

Alcance   

La actuación fiscal se orientó a la evaluación 

exhaustiva de los procedimientos 

establecidos por el Consejo Comunal Retazo 

III, para la selección, contratación, ejecución 

física y financiera, control, rendición de 

cuentas; así como, los mecanismos 

implementados para medir el impacto en la 

comunidad del proyecto "V Etapa Habilitación 

Física Integral del Barrio El Retazo, Municipio 

Ezequiel Zamora del estado Cojedes", 

financiado por el Instituto de Desarrollo 

Habitacional Urbano y Rural (INDHUR). 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. El Colectivo de Coordinación Comunitaria, 

no coordinó con los comités de trabajo la 

elaboración del Plan Comunitario de 

Desarrollo Integral, para ser presentado y 

aprobado por la Asamblea de ciudadanos 

y ciudadanas. 

 

2. El Consejo Comunal, ejecutó el proyecto a 

través de la modalidad de autogestión, sin 

la aprobación por parte de la Asamblea de 

ciudadanos y ciudadanas. 

 

3. No se conformó la Comisión Comunal de 

Contrataciones.  

 

4. Omisión de la modalidad de contratación 

por consulta de precio, en adquisiciones 

de bienes y prestación de servicios, 

equivalentes a 2.524 UT.  

 

5. No se evidenció contrato de servicio con 

el Ingeniero Residente y el Consejo 

Comunal para la ejecución de la obra. 

 

6. No se evidenció Acta de Asamblea de 

ciudadanos y ciudadanas, mediante la 

cual se informa a la comunidad, de la 

recepción y manejo de los recursos. 
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7. La Unidad Administrativa y 

Financiera Comunitaria, no elaboró los 

registros contables, verificándose que no 

poseen los soportes justificativos que 

avalen los gastos equivalentes al 80,45% 

de los recursos transferidos por INDHUR. 

 

8. Se detectaron debilidades en la ejecución 

del proyecto, faltando por construir 

cuarenta (40) empotramientos de 

colectores. 

 

9. Obra inconclusa, presentando obstrucción 

en dos (2) Bocas de Visita. 

 

10. En inspección realizada se observaron 

tres (3) conos excéntricos tipo “A” y treinta 

y seis (36) cilindros tipo “A”, adquiridos 

por el Consejo Comunal que no fueron 

utilizados en la ejecución del proyecto, 

presentando signos de abandono y 

deterioro. 

 

11. La Unidad de Contraloría Social no 

presentó informe de la evaluación de la 

gestión comunitaria de las actividades 

administrativas, financieras y contables 

desarrolladas por el Consejo Comunal, en 

la ejecución de los recursos asignados 

para el proyecto. 

 

12. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria, no realizó la rendición de 

cuenta pública del proyecto ante la 

Asamblea de ciudadanos y ciudadanas. 

 

13. El Consejo Comunal, no ha rendido 

cuenta ante el ente financiador de los 

recursos, equivalentes al 46,42% del 

monto total asignado. 

 

14. El Consejo Comunal no conformó un 

expediente único del proyecto donde 

reposen los documentos que avalen la 

ejecución del mismo. 

 

15. No hay evidencias que la Unidad de 

Contraloría Social haya aplicado 

instrumentos de evaluación para medir el 

impacto generado en la comunidad 

 

Conclusiones 

Del análisis efectuado se concluye que los 

hechos ocurridos se originaron debido a 

debilidades de control interno en los 

procesos de administración y ejecución de 

los recursos llevados a cabo por la Unidad 

Administrativa y Financiera Comunitaria, 

aunado a la falta de vigilancia, seguimiento y 

control efectivo por parte de la Unidad de 

Contraloría Social del Consejo Comunal. 

Recomendaciones 

1. El Colectivo de Coordinación Comunitaria 

debe coordinar la elaboración del Plan 

Comunitario de Desarrollo Integral para 

ser presentado ante la asamblea de 

ciudadanos y ciudadanas para su 

aprobación. 

2. El Consejo Comunal, debe convocar 

Asamblea de ciudadanos y ciudadanas 

para la aprobación de los proyectos, a fin 

de cumplir con los principios de legalidad, 

sinceridad y transparencia. 

3. El Consejo Comunal debe emprender las 

acciones para la conformación de la 

comisión comunal de contrataciones.  

4. La Comisión Comunal de Contrataciones, 

debe aplicar los procedimientos de 

selección de contratación para la 

adquisición de bienes, prestación de 

servicios y ejecución de obras, a fin de 

garantizar el cumplimiento de los 

principios de legalidad, sinceridad, 

economía y transparencia. 

5. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria, debe garantizar antes de 

iniciar la prestación de servicio, la 
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elaboración del instrumento jurídico 

(contrato) que regule el compromiso entre 

las partes. 

6. Los integrantes del Consejo Comunal, 

deben informar a la asamblea de 

ciudadanos y ciudadanas sobre la 

recepción y manejo de los recursos 

transferidos por los entes 

gubernamentales, para la ejecución de 

proyectos en la comunidad. 

7. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria, debe realizar los registros 

contables que reflejen los ingresos y 

egresos generados en la ejecución de los 

proyectos debidamente soportados. 

8. La máxima Autoridad de INDHUR, debe 

planificar y emprender las acciones 

pertinentes a los fines de culminar la obra, 

en aras de garantizar el buen 

funcionamiento de la administración activa 

en el ejercicio de la función pública. 

9. El Consejo Comunal, debe someter a 

consideración de la asamblea de 

ciudadanos y ciudadanas el destino final 

de los materiales adquiridos en exceso, a 

fin de recuperar la inversión. 

10. La Unidad de Contraloría Social, debe 

elaborar y presentar ante la comunidad 

informes que demuestren el seguimiento, 

vigilancia, supervisión y control de las 

labores inherentes a la ejecución del 

proyecto, a fin de proponer las 

recomendaciones oportunas que permitan 

subsanar las posibles debilidades que se 

produzcan. 

11. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria, debe rendir cuenta pública 

ante la asamblea de ciudadanos y 

ciudadanas del manejo de los recursos 

otorgados. 

12. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria, debe terminar de rendir 

cuenta pública ante el ente financiador. 

13. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria, debe conservar y resguardar 

la documentación justificativa que soporta 

las operaciones realizadas. 

14. La Unidad de Contraloría Social, debe 

aplicar instrumentos de evaluación, para 

medir el impacto generado en la 

comunidad. 

CONSEJO COMUNAL “LA MAPORA 

SECTOR I” 

Identificación del Consejo Comunal 

El Consejo Comunal La Mapora Sector I, fue 

constituido mediante Asamblea de 

ciudadanos y ciudadanas, de fecha 20-06-

2010, según consta en Acta Constitutiva 

registrada ante la Taquilla Única del Registro 

del Poder Popular para las Comunas y 

Protección Social, bajo el Código de Registro 

Nº 09-08-01-013-0000, y RIF-J-29945849-0, 

el cual comprende la comunidad de la 

Mapora Sector I, Parroquia Villa San Carlos 

de Austria, Municipio San Carlos del estado 

Cojedes. 

 

Alcance 

La Auditoría Operativa, se orientó a la 

evaluación exhaustiva de los procedimientos 

establecidos, para la selección, contratación, 

ejecución física y financiera, control, 

rendición de cuentas, así como los 

mecanismos implementados, para medir el 

impacto en la comunidad del proyecto 

“Tercera Etapa de la Construcción de la 

Escuela Básica la Mapora, Municipio 

Ezequiel Zamora del estado Cojedes”, a fin 

de determinar la eficiencia, eficacia y 

economía de sus operaciones, 
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correspondiente al ejercicio económico 

financiero 2012.  

 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. No se evidenció acta de asamblea de 

ciudadanos y ciudadanas donde se 

sometió la aprobación del proyecto. 

 

2. El Colectivo de Coordinación Comunitaria, 

no elaboró el Plan Comunitario de 

Desarrollo Integral, para ser presentado y 

aprobado por la asamblea de ciudadanos 

y ciudadanas. 

 

3. No fue sometido a consideración del 

Colectivo de Coordinación Comunitaria, ni 

a la asamblea de ciudadanos y 

ciudadanas la contratación de la mano de 

obra empleada para la ejecución del 

proyecto. 

 

4. El Consejo Comunal, no suscribió 

contrato de compromiso con el Ingeniero 

Residente. 

 

5. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria, no elaboró los registros 

contables de las operaciones 

relacionadas con los ingresos y egresos 

de los recursos administrados y 

ejecutados. 

 

6. En inspección a la obra, se determinó 

debilidades en la ejecución, dado que el 

revestimiento interior en paredes es 

acabado rustico (esponja) y fue 

relacionado como acabado liso y las 

láminas de techo correspondiente a la 

partida Nº 54 (obras extras), fueron fijadas 

incorrectamente a la estructura metálica. 

 

7. Los integrantes de la Unidad de 

Contraloría Social, no presentaron 

informes sobre el seguimiento, vigilancia, 

supervisión y control de la ejecución del 

proyecto. 

 

8. El Consejo Comunal, no rindió cuenta 

pública ante la asamblea de ciudadanos y 

ciudadanas, ni ante el ente financiador. 

 

9. El Consejo Comunal, no conformó 

expediente único relacionado con la obra, 

donde cursen los documentos archivados 

cronológicamente y debidamente 

enumerados. 

 

10. La Unidad de Contraloría Social, no aplicó 

instrumento de evaluación para medir el 

impacto generado en la comunidad. 

Conclusiones 

Del análisis efectuado se concluye que los 

hechos ocurridos se originaron debido a 

debilidades de control en los procesos de 

administración y ejecución de los recursos 

llevados a cabo por la Unidad Administrativa 

y Financiera Comunitaria, aunado a la falta 

de vigilancia, seguimiento y control efectivo 

por parte de la Unidad de Contraloría Social 

del Consejo Comunal. 

Recomendaciones 

1. El Consejo Comunal, debe someter a 

consideración de la Asamblea de 

ciudadanos y ciudadanas la aprobación 

de los proyectos, a fin de cumplir con los 

principios de legalidad, sinceridad y 

transparencia. 

2. El Colectivo de Coordinación Comunitaria, 

debe coordinar la elaboración del Plan 

Comunitario de Desarrollo Integral, para 

ser presentado ante la asamblea de 

ciudadanos y ciudadanas para su 

aprobación. 

3. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria, debe someter a 

consideración del Colectivo de 
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Coordinación Comunitaria y ante la 

asamblea de ciudadanos y ciudadanas, la 

contratación de mano de obra empleada 

en la ejecución del proyecto. 

4. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria, debe garantizar antes de 

iniciar la prestación de servicio, la 

elaboración de contrato que regule el 

compromiso entre las partes. 

5. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria, debe realizar los registros 

contables que reflejen los ingresos y 

egresos generados en la ejecución de los 

proyectos debidamente soportados. 

6. El Ingeniero residente y la Unidad de 

Contraloría Social, deben supervisar que 

los trabajos realizados correspondan con 

lo establecido en el presupuesto de obra y 

que los mismos cuenten con la calidad 

requerida.  

7. La Unidad de Contraloría Social, debe 

elaborar y presentar ante la comunidad 

informes que demuestren el seguimiento, 

vigilancia, supervisión y control de las 

labores inherentes a la ejecución del 

proyecto. 

8. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria, debe rendir cuenta pública 

de las operaciones y resultados de la 

gestión, ante la Asamblea de ciudadanos 

y ciudadanas y el ente financiador. 

9. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria, debe establecer un efectivo 

control que garantice la formación del 

expediente único de los proyectos. 

10. La Unidad de Contraloría Social, debe 

aplicar instrumentos de evaluación, que 

permitan medir el impacto generado en la 

comunidad. 

 

 

CONSEJO COMUNAL “LOS PRÓCERES” 

Identificación del Consejo Comunal  

El Consejo Comunal Los Próceres, fue 

constituido mediante asamblea de 

ciudadanos y ciudadanas, de fecha 03-05-

2010, RIF J-29960467-4, según consta en 

Acta Constitutiva registrada ante la Taquilla 

Única del Registro del Poder Popular para las 

Comunas y Protección Social, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 

17 de la Ley Orgánica de los Consejos 

Comunales, publicada en la Gaceta Oficial de 

la República Bolivariana de Venezuela Nº 

39.335, de fecha 28-12-2009. 

 

Alcance 

La referida actuación fiscal, se orientó a 

evaluar los procedimientos establecidos para 

la selección, contratación, ejecución física y 

financiera, control, rendición de cuentas, así 

como los mecanismos implementados, para 

medir el impacto en la comunidad del 

proyecto “Construcción de Redes de 

Distribución y Aducción, Estanque Elevado 

en el Sector Los Próceres, municipio 

Tinaquillo, estado Cojedes”, financiado por la 

Empresa Aguas de Cojedes, C.A., a fin de 

determinar la eficacia, eficiencia y economía 

de sus operaciones, correspondiente al 

ejercicio económico financiero 2012.  

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. El Colectivo de Coordinación Comunitaria, 

no elaboró el Plan Comunitario de 

Desarrollo Integral. 

 

2. El Colectivo de Coordinación Comunitaria, 

no convocó a la asamblea de ciudadanas 

y ciudadanos, para elegir y designar a los 

miembros de la Comisión Comunal de 

Contrataciones. 
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3. No hay evidencias donde se constate la 

aplicación de alguna de las modalidades 

de contratación, en los pagos efectuados 

por los voceros responsables. 

 

4. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria, no elaboró los registros 

contables, con los soportes que 

demuestren los ingresos y los egresos 

efectuados.  

 

5. Se verificó que la Unidad Administrativa y 

Financiera Comunitaria, no conformó el 

expediente del proyecto en el cual cursen 

los documentos archivados relacionados a 

la Obra. 

 

6. El Consejo Comunal no ha rendido cuenta 

del total de los recursos transferidos por el 

Ente Financiador. 

 

7. La Unidad de Contraloría Social, no 

suministró documento donde conste que 

haya aplicado instrumento de evaluación 

para medir el grado de satisfacción de la 

comunidad respecto al proyecto 

ejecutado. 

Conclusiones 

Como resultado de la actuación practicada al 

Consejo Comunal Los Próceres, se evidenció 

lo siguiente: No fue elaborado el Plan 

Comunitario de Desarrollo Integral; la 

comisión comunal de contrataciones públicas 

no fue conformada; no fueron elaborados los 

registros contables; la Unidad Administrativa 

y Financiera Comunitaria no ha rendido ante 

el Ente financiador el total de los recursos 

asignados; no se conformó expediente único, 

ni se aplicó instrumento de evaluación para 

medir el impacto social en la comunidad. 

 

Recomendaciones 

 

1. El Colectivo de Coordinación Comunitaria, 

debe gestionar la elaboración del Plan 

Comunitario de Desarrollo Integral, para 

ser presentado ante la asamblea de 

ciudadanos y ciudadanas para su 

aprobación.  

 

2. El Consejo Comunal, debe emprender las 

acciones para la conformación de la 

Comisión Comunal de Contrataciones. 

 

3. La Comisión Comunal de Contrataciones, 

debe aplicar los procedimientos de 

selección de contratación para la 

adquisición de bienes, prestación de 

servicios y ejecución de obras. 

 

4. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria, debe realizar los registros 

contables que reflejen los ingresos y 

egresos generados en la ejecución de los 

proyectos, debidamente soportados. 

 

5. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria, debe conservar y resguardar 

la documentación justificativa, que soporte 

las operaciones realizadas. 

 

6. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria, debe rendir cuenta ante el 

Ente financiador del total de los recursos 

asignados. 

 

7. La Unidad de Contraloría Social, debe 

aplicar instrumentos de evaluación, que 

permitan medir el impacto generado en la 

comunidad. 
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CONSEJO COMUNAL “EL ESTERO” DEL 

MUNICIPIO ANZOÁTEGUI DEL ESTADO 

COJEDES  

 

Identificación del Consejo Comunal 

El Consejo Comunal El Estero, fue 

constituido mediante asamblea de 

ciudadanos y ciudadanas, de fecha 14-04-

2010, según consta en Acta Constitutiva 

registrada ante la Taquilla Única del Registro 

del Poder Popular para las Comunas y 

Protección Social,           RIF J-29941385-2, 

bajo el Código de Registro               Nº 09-01-

01-q51-0000, de fecha 10-06-2010.  

 

Alcance 

La actuación fiscal, se orientó a evaluar los 

procedimientos establecidos para la 

selección, contratación, ejecución física y 

financiera, control, rendición de cuentas, así 

como los mecanismos implementados, para 

medir el impacto en la comunidad del 

proyecto “Mejoramiento de Alcantarilla del 

Trayecto El Estero Campo Alegre, Municipio 

Anzoátegui del estado Cojedes”, durante el 

ejercicio económico financiero 2012. 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. No se evidenció acta de aprobación del 

proyecto, en asamblea de ciudadanos y 

ciudadanas. 

 

2. El Consejo Comunal, no elaboró acta de 

inicio que permita verificar el cumplimiento 

del lapso de ejecución de la obra, 

establecido en el convenio. 

 

3. La obra se encuentra inconclusa a la 

espera del segundo desembolso. 

 

Conclusiones 

Del análisis efectuado a las observaciones 

expuestas en el informe de auditoría, se 

constató lo siguiente: no se evidenció acta de 

aprobación del proyecto, en asamblea de 

ciudadanos y ciudadanas; no se elaboró acta 

de inicio y la obra se encuentra inconclusa. 

 

Recomendaciones 

1. Los proyectos deben ser presentados en 

asamblea de ciudadanos y ciudadanas, 

para su aprobación. 

 

2. El Consejo Comunal, debe suscribir el 

acta de inicio de la obra. 

 

CONSEJO COMUNAL LA MANGA 

 

Identificación del Consejo Comunal  

El Consejo Comunal La Manga, fue 

constituido mediante asamblea de 

ciudadanos y ciudadanas, de fecha 21-06-

2010, según consta en acta constitutiva de 

los estatutos sociales, registrada ante la 

Taquilla Única del Registro del Poder Popular 

para las Comunas y Protección Social N° 

MPPCPS-009240, en fecha 16-06-2010, bajo 

el                                        N° 09-03-01-001-

0006, RIF J-29919497-2, el cual comprende 

la comunidad La Manga, Parroquia El Baúl, 

Municipio Girardot, del estado Bolivariano de 

Cojedes. 

Alcance 

La actuación fiscal, se orientó a la evaluación 

exhaustiva de los procedimientos 

establecidos para la selección, contratación, 

ejecución física y financiera, control, 

rendición de cuentas; mecanismos 

implementados para medir el impacto en la 

comunidad del proyecto “Producción, 

procesamiento, distribución, y/o 

comercialización acuícola en la comunidad 

La Manga” Municipio Girardot del estado 

Cojedes, a fin de determinar, la eficacia, 
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eficiencia y economía de sus operaciones, 

financiado con recursos del Consejo Federal 

de Gobierno (CFG) correspondiente al 

ejercicio económico financiero 2011. 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. El Colectivo de Coordinación Comunitaria 

no elaboró el Plan Comunitario de 

Desarrollo Integral, para la aprobación 

ante la asamblea de ciudadanos y 

ciudadanas. 

2. La Comisión Comunal de Contrataciones 

no se constituyó. 

3. No se evidenció acta de asamblea de 

ciudadanos y ciudadanas, por medio de la 

cual se aprobara la ejecución del proyecto 

por autogestión.  

4. El Consejo Comunal obvió la modalidad 

de consulta de precio, para la adquisición 

de materiales y servicios. 

5. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria, no sometió a consideración 

del Colectivo de Coordinación 

Comunitaria, ni a la aprobación de la 

asamblea de ciudadanos y ciudadanas el 

pago de la mano de obra empleada para 

la ejecución del proyecto. 

6. El expediente de la obra carece de 

documentos tales como: contrato de 

servicio, actas de terminación, provisional 

y definitiva, informes de recomendación, 

adjudicación e inspección.  

7. El Consejo Comunal no informó en 

asamblea de ciudadanos y ciudadanas, la 

asignación y transferencia del recurso 

otorgado por parte del Consejo Federal de 

Gobierno (CFG).  

8. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria, no realizó los registros 

contables de las operaciones 

administrativas, relativas a los ingresos y 

egresos de los recursos asignados y 

ejecutados por el Consejo Comunal. 

9. Se evidenció que el proyecto se encuentra 

inconcluso, presentando una ejecución  

física aproximada del 31%. 

10. Se evidenció en la ejecución del proyecto, 

obras no previstas en el plan de inversión 

sin la aprobación de la asamblea de 

ciudadanos y ciudadanas, ni por el ente 

financiador que ascienden a la cantidad 

de bolívares dieciocho mil trescientos 

cincuenta exactos (Bs 18.350,00). 

11. La Unidad de Contraloría Social no 

presentó informe que demuestre el 

seguimiento, vigilancia, supervisión y 

control de la ejecución del plan de 

inversión del proyecto auditado y no 

realizó la rendición de cuentas públicas de 

sus actuaciones. 

12. El Consejo Comunal no rindió cuenta ante 

el Consejo Federal de Gobierno (CFG). 

13. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria, no presentó los informes 

trimestrales de gestión ante la asamblea 

de ciudadanos y ciudadanas. 

14. La Unidad de Contraloría Social no aplicó 

instrumentos de evaluación para medir el 

impacto generado en la comunidad. 

Conclusiones 

Del análisis efectuado se concluye que los 

hechos ocurridos se originaron por 

debilidades en los procesos de 

administración y ejecución de los recursos 

llevados a cabo por la Unidad Administrativa 

y Financiera Comunitaria, aunado a la falta 

de vigilancia, seguimiento y control efectivo 

por parte de la Unidad de Contraloría Social 

del Consejo Comunal. 

Recomendaciones 

1. El Colectivo de Coordinación Comunitaria, 

debe gestionar la elaboración del Plan 

Comunitario de Desarrollo Integral y 
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presentarlo ante la asamblea de 

ciudadanos y ciudadanas para su 

aprobación. 

2. El Colectivo de Coordinación Comunitaria 

y la asamblea de ciudadanos y 

ciudadanas, deben conformar la Comisión 

Comunal de Contrataciones. 

3. El Consejo Comunal, debe someter a 

consideración de la asamblea de 

ciudadanos y ciudadanas la modalidad de 

ejecución de los proyectos aprobados  

4. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria, debe conformar expediente 

único de contratación. 

5. Los integrantes del Consejo Comunal, 

deben informar a la asamblea de 

ciudadanos y ciudadanas sobre los 

recursos asignados y transferidos por los 

entes gubernamentales, para la ejecución 

de proyectos en la comunidad. 

6. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria, debe realizar los registros 

contables que reflejen los ingresos y 

egresos generados en la ejecución de los 

proyectos. 

7. Los voceros y voceras del Consejo 

Comunal, deben garantizar que la 

ejecución de la obra se realice según lo 

establecido en el Plan de Inversión del 

proyecto. 

8. Los voceros y voceras que conforman el 

Colectivo de Coordinación Comunitaria, 

deben ejercer la vigilancia y 

mantenimiento de las obras, antes, 

durante y después de su ejecución. 

9. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria, debe velar que la obra se 

ejecute según el proyecto y que las 

modificaciones que se realicen cuenten 

con la aprobación del ente financiador y 

de la asamblea de ciudadanos y 

ciudadanas. 

10. La Unidad de Contraloría Social, debe 

elaborar y presentar ante la comunidad 

informes que demuestren el seguimiento, 

vigilancia, supervisión y control de las 

labores inherentes a la ejecución del 

proyecto. 

11. Los voceros y voceras de la Unidad de 

Contraloría Social, deben rendir cuenta 

pública de sus actuaciones en asamblea 

de ciudadanas y ciudadanos. 

12. Los voceros y voceras de la Unidad 

Administrativa y Financiera Comunitaria, 

deben rendir cuenta pública ante el ente 

financiador. 

13. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria, debe presentar 

trimestralmente el informe de gestión de 

sus actuaciones, ante la máxima instancia 

de decisión del Consejo Comunal. 

14. La Unidad de Contraloría Social debe 

aplicar instrumentos de evaluación, que 

permitan medir el impacto generado en la 

comunidad. 

 

CONSEJO COMUNAL CAMPO ALEGRE 

CENTRO 

 

Identificación del Consejo Comunal 

El Consejo Comunal Campo Alegre Centro, fue 

constituido mediante asamblea de ciudadanos 

y ciudadanas, de fecha 16-06-2010, según 

consta en Acta Constitutiva registrada ante la 

Taquilla Única del Registro del Poder Popular 

para las Comunas y Protección Social, bajo el 

Código de Registro Nº 09-06-01-001-0032 y                      

RIF J-29925629-1, modificado                          

RIF J-29925629-3, el cual comprende la 

comunidad Campo Alegre Centro, de la 

parroquia Libertad de Cojedes, Municipio 

Ricaurte, estado Cojedes. 
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Alcance 

La Auditoría Operativa se orientó a la 

evaluación exhaustiva de los procedimientos 

establecidos, para la selección, contratación, 

ejecución física y financiera, control, rendición 

de cuentas; así como, los mecanismos 

implementados, para medir el impacto en la 

comunidad del proyecto: “Asfaltado y 

Engranzonado”, municipio Ricaurte del estado 

Cojedes, correspondiente a los ejercicios 

económicos financieros 2011 y 2012. 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

 

1. El Colectivo de Coordinación Comunitaria, 

no elaboró el Plan Comunitario de 

Desarrollo Integral, que refleje las 

necesidades de la comunidad. 

2. No se constituyó la Comisión Comunal de 

Contrataciones. 

3. El Consejo Comunal, no conformó un 

expediente único de contratación, en el 

cual cursen los documentos archivados 

cronológicamente y debidamente 

enumerados. 

4. Omisión de la modalidad de selección de 

Consulta de Precio en la contratación. 

5. El Consejo Comunal, no suscribió contrato 

con la empresa contratista responsable de 

la ejecución de la obra, en el cual se 

especificaran las obligaciones y garantías 

entre las partes. 

6. Se observó que el Consejo Comunal, a 

través de la Unidad Administrativa y 

Financiera, no solicitó el Compromiso de 

Responsabilidad Social al Contratista 

responsable de la ejecución del proyecto. 

7. No se solicitó fianza de anticipo a la 

empresa contratista. 

8. No se evidenció acta de asamblea de 

ciudadanos y ciudadanas, mediante la 

cual se informe a la comunidad, la 

recepción y manejo de los recursos. 

9. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria, no elaboró los registros 

contables de las operaciones relacionadas 

con los ingresos y egresos de los recursos 

administrados y ejecutados por el Consejo 

Comunal. 

10. En revisión a las valuaciones de obra 

ejecutada, se evidenció que la 

documentación suministrada por el 

consejo comunal, no fue suficiente para 

determinar las especificaciones técnicas 

en la ejecución del proyecto. 

11. La Unidad de Contraloría Social, no 

presentó informe que demuestre el 

seguimiento, vigilancia, supervisión y 

control de la ejecución del proyecto. 

12. El Consejo Comunal, no rindió cuenta de 

sus actuaciones ante la asamblea de 

ciudadanos y ciudadanas. 

13. La Unidad de Contraloría Social, no aplicó 

instrumento de evaluación para medir el 

grado de satisfacción de la comunidad. 

 

Conclusiones 

Del análisis efectuado se concluye que los 

hechos ocurridos se originaron por 

debilidades en los procesos de 

administración y ejecución de los recursos 

llevados a cabo por la Unidad Administrativa 

y Financiera Comunitaria, aunado a la falta 

de vigilancia, seguimiento y control efectivo 

por parte de la Unidad de Contraloría Social 

del Consejo Comunal. 

 

Recomendaciones 

 

1. El Consejo Comunal, debe elaborar, 

aprobar y ejecutar el Plan Comunitario de 

Desarrollo Integral, que incluya las 
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necesidades de la comunidad y los 

proyectos a ejecutar. 

 

2. El Consejo Comunal mediante asamblea 

de ciudadanos y ciudadanas, debe 

seleccionar y aprobar los miembros de la 

Comisión Comunal de Contrataciones. 

 

3. El Consejo Comunal, debe establecer un 

efectivo control que garantice la formación 

de expediente único de los proyectos a 

ejecutar. 

  

4. La Comisión Comunal de Contrataciones 

debe aplicar las modalidades de selección 

para la adquisición de bienes, prestación 

de servicios y ejecución de obra.  

 

5. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria debe elaborar y suscribir 

contrato con la empresa contratista. 

 

6. Los voceros y voceras del Consejo 

Comunal deben garantizar que se prevea 

el Compromiso de Responsabilidad 

Social, en las modalidades de 

contratación a ser aplicadas. 

 

7. Los voceros y voceras del Consejo 

Comunal deben prever las garantías 

necesarias y suficientes para responder 

por las obligaciones que ha de asumir el 

contratista, antes de realizar pagos. 

 

8. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria debe realizar los registros 

contables que reflejen los ingresos y 

egresos generados en la ejecución de los 

proyectos debidamente soportados. 

 

9. Los voceros y voceras del Consejo 

Comunal, deberán convocar asamblea de 

ciudadanos y ciudadanas, mediante el 

cual se aprueben todas las decisiones 

vinculadas con los proyectos. 

10. La Unidad de Contraloría Social debe 

elaborar y presentar ante la comunidad 

informes que demuestren el seguimiento, 

vigilancia y supervisión antes, durante y 

después de la ejecución del proyecto. 

 

11. El Consejo Comunal debe rendir cuenta 

en asamblea de ciudadanas y 

ciudadanos. 

 

12. La Unidad de Contraloría Social debe 

aplicar instrumentos de evaluación, que 

permitan medir el impacto generado en la 

comunidad del proyecto ejecutado. 

 

CONSEJO COMUNAL LAS MARGARITAS 

I, MUNICIPIO ROMULO GALLEGOS 

 

Identificación del Consejo Comunal 

 

El Consejo Comunal “Las Margaritas I”, fue 

constituido mediante asamblea de ciudadanos 

y ciudadanas, de fecha 06-06-2010, según 

consta en Acta Constitutiva registrada ante la 

Taquilla Única del Registro del Poder Popular 

para las Comunas y Protección Social, bajo el 

Código de Registro Nº 09-07-01-001-0004, y                    

RIF-J-29920461-7, el cual comprende la 

comunidad de las Margaritas Sector I, 

Municipio Rómulo Gallegos, del estado 

Bolivariano de Cojedes. 

 

Alcance 

 

La referida actuación fiscal, se orientó a 

evaluar los procedimientos establecidos, para 

la selección, contratación, ejecución física y 

financiera, control, rendición de cuentas, así 

como los mecanismos implementados, para 

medir el impacto en la comunidad del proyecto 

“Pavimentación Sector Las Margaritas I, 

Municipio Rómulo Gallegos del estado 

Cojedes”, realizado por el Consejo Comunal 

“Las Margaritas I”, a fin de determinar la 

eficacia, eficiencia, y economía de sus 
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operaciones, correspondiente al ejercicio 

económico financiero 2012. 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

 

1. El Colectivo de Coordinación Comunitaria, 

no gestionó con los comités de trabajo de 

la comunidad la elaboración del Plan 

Comunitario de Desarrollo Integral, para 

ser presentado y aprobado por la 

asamblea de ciudadanos y ciudadanas. 

 

2. El Consejo Comunal ejecutó el proyecto a 

través de autogestión, sin la aprobación 

por parte de la asamblea de ciudadanos y 

ciudadanas. 

 

3. No se conformó la Comisión Comunal de 

Contrataciones. 

 

4. Se omitió la modalidad de consulta de 

precios por concepto de adquisición de 

materiales. 

5. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria, no elaboró los registros 

contables de las operaciones relacionadas 

con los ingresos y egresos de los recursos 

administrados y ejecutados por el Consejo 

Comunal. 

 

6. La Unidad de Contraloría Social no 

presentó informe que demuestre el 

seguimiento, vigilancia, supervisión y 

control de la ejecución del plan de 

inversión del proyecto auditado y no 

realizó la rendición de cuentas públicas de 

sus actuaciones. 

 

7. El Colectivo de Coordinación Comunitaria 

no informó a la asamblea de ciudadanas y 

ciudadanos, sobre la gestión de la Unidad 

Administrativa y Financiera Comunitaria, 

relacionada con la ejecución del proyecto. 

8. La Unidad de Contraloría Social no aplicó 

algún instrumento de evaluación para 

medir el impacto generado en la 

comunidad. 

 

Conclusiones 

 

Como resultado de la actuación se concluye 

que los hechos ocurridos se originaron por 

debilidades en los procesos de 

administración y ejecución de los recursos 

llevados a cabo por la Unidad Administrativa 

y Financiera Comunitaria, aunado a la falta 

de vigilancia, seguimiento y control efectivo 

por parte de la Unidad de Contraloría Social 

del Consejo Comunal. 

Recomendaciones 

 

1. El Colectivo de Coordinación Comunitaria 

debe coordinar la elaboración del Plan 

Comunitario de Desarrollo Integral para ser 

presentado ante la asamblea de 

ciudadanos y ciudadanas para su 

aprobación. 

 

2. El Consejo Comunal debe emprender 

acciones  para designar conjuntamente con 

la asamblea de ciudadanos y ciudadanas la 

Comisión Comunal de Contrataciones. 

 

3. La Unidad de Contraloría Social, debe 

elaborar y presentar ante la comunidad el 

seguimiento, vigilancia, supervisión y 

control, a través de un informe y aplicar 

instrumento de evaluación para medir el 

impacto generado en la comunidad por la 

ejecución del proyecto. 

 

CONSEJO COMUNAL LOS MANANTIALES  

 

Identificación del Consejo Comunal 

 

El Consejo Comunal Los Manantiales, fue 

constituido mediante Asamblea de ciudadanos 

y ciudadanas, de fecha 30-07-2010, según 

consta en Acta Constitutiva registrada ante la 

Taquilla Única del Registro del Poder Popular 
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para las Comunas y Protección Social, bajo el 

Código de Registro Nº 09-09-01-001-000 y                       

RIF-J-29971234-5. 

 

Alcance 

 

La referida actuación fiscal, se orientó a 

evaluar los procedimientos establecidos, para 

la selección, contratación, ejecución física y 

financiera, control, rendición de cuentas; así 

como, los mecanismos implementados, para 

medir el impacto en la comunidad, relacionado 

con el proyecto: “Construcción de viviendas 

aisladas en el sector Los Manantiales, 

municipio Tinaco del estado Cojedes”, a fin de 

determinar, la eficacia, eficiencia y economía 

de sus operaciones, correspondiente al 

ejercicio económico financiero 2012.  

 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

 

1. El Colectivo de Coordinación Comunitaria, 

no coordinó con los comités de trabajo de 

la comunidad la elaboración del Plan 

Comunitario de Desarrollo Integral, para 

ser presentado y aprobado por la 

asamblea de ciudadanos y ciudadanas. 

 

2. No existe acta donde conste que el 

proyecto fue sometido a consideración de 

la asamblea de ciudadanos y ciudadanas 

para su aprobación. 

 

3. El Consejo Comunal ejecutó el proyecto a 

través de autogestión, sin la aprobación 

de la asamblea de ciudadanos y 

ciudadanas. 

 

4. No se conformó la Comisión Comunal de 

Contrataciones. 

 

5. Omisión de la modalidad consulta de 

precios para la adquisición de materiales y 

prestación de servicios. 

 

6. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria, no emprendió las acciones 

pertinentes a los fines de requerir el 

cumplimiento del Compromiso de 

Responsabilidad social. 

 

7. No se evidenció la suscripción del 

contrato entre el Ingeniero Residente y el 

Consejo Comunal para la ejecución del 

proyecto. 

 

8. No se evidenció acta mediante la cual se 

informó a la comunidad la recepción de 

los recursos asignados para la ejecución 

del proyecto. 

 

9. La Unidad de Contraloría Social del 

Consejo Comunal no presentó informe a 

la asamblea de ciudadanos y ciudadanas 

que demuestren el seguimiento, vigilancia, 

supervisión y control del proyecto 

auditado. 

 

10. El Consejo Comunal, no conformó 

expediente único relacionado con la obra. 

 

11. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria, no elaboró los registros 

contables de las operaciones relacionadas 

con los ingresos y egresos de los 

recursos. 

 

12. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria, no ha rendido cuenta ante el 

ente financiador (INDHUR) de los 

recursos transferidos para la ejecución del 

proyecto, equivalente al 41,22% del monto 

total asignado. 

 

Conclusiones  

Como resultado de la actuación practicada al 

Consejo Comunal Los Manantiales, se 

evidenció lo siguiente: el Plan Comunitario de 

Desarrollo Integral no fue elaborado; ni 

conformada la comisión comunal de 
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contrataciones públicas; incumplimiento del 

compromiso de responsabilidad social; 

carencia de registros contables; falta de 

vigilancia, seguimiento y control efectivo por 

parte de la Unidad de Contraloría Social; la 

Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria no ha rendido cuenta pública 

ante el ente financiador. 

 

Recomendaciones 

 

1. El Colectivo de Coordinación Comunitaria 

debe gestionar la elaboración del Plan 

Comunitario de Desarrollo Integral para 

ser presentado ante la asamblea de 

ciudadanos y ciudadanas, para su 

aprobación.  

 

2. El Consejo Comunal, debe convocar 

asamblea de ciudadanos y ciudadanas 

para la aprobación de los proyectos. 

 

3. El Consejo Comunal, debe emprender 

acciones para constituir la Comisión 

Comunal de Contrataciones. 

 

4. El Consejo Comunal, debe aplicar la 

modalidad de selección de contratistas 

correspondiente para la adquisición de 

bienes, prestación de servicios y 

ejecución de obras. 

5. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria, así como la Unidad de 

Contraloría Social, deben accionar 

mecanismos de control y seguimiento que 

prevean el compromiso de 

responsabilidad social. 

 

6. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria, deberá garantizar que se 

elabore un contrato que regule el 

compromiso entre las partes.  

 

7. Los integrantes del Consejo Comunal 

deberán informar permanente y 

oportunamente a la asamblea de 

ciudadanos y ciudadanas sobre los 

recursos asignados y transferidos por los 

entes gubernamentales, para la ejecución 

de proyectos en la comunidad. 

 

8. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria, debe realizar los registros 

contables que reflejen los ingresos y 

egresos generados en la ejecución de los 

proyectos, debidamente soportados. 

 

9. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria, debe rendir cuenta pública 

ante el ente financiador. 

 

10. La Unidad de Contraloría Social, debe 

elaborar y presentar ante la comunidad 

informes que demuestren el seguimiento, 

vigilancia, supervisión y control de las 

labores inherentes a la ejecución del 

proyecto 

 

11. La Unidad de Contraloría Social, debe 

aplicar instrumentos de evaluación, que 

permitan medir el impacto generado en la 

comunidad. 

 

CONSEJO COMUNAL LIMONCITO II 

BLOQUES DEL 1 AL 5 

 

Identificación del Consejo Comunal 

 

El Consejo Comunal Limoncito II Bloques del 

1 al 5, fue constituido mediante Asamblea de 

ciudadanos y ciudadanas, de fecha 28-07-

2008, según consta en Acta Constitutiva 

registrada ante la Taquilla Única del Registro 

del Poder Popular para las Comunas y 

Protección Social, bajo el Código de Registro 

Nº 09-08-01-001-00064 y RIF-J-29905563-8, 

el cual comprende la comunidad de El 

Limoncito II Bloques del 1 al 5, Municipio San 

Carlos del estado Cojedes. 
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Alcance 

 

La Auditoría Operativa se orientó a evaluar 

los procedimientos establecidos, para la 

selección, contratación, ejecución física y 

financiera, control, rendición de cuentas, así 

como los mecanismos implementados, para 

medir el impacto en la comunidad, 

relacionado con el proyecto: “III Etapa 

Mejoras y Pinturas de Bloques en Limoncito, 

municipio San Carlos del estado Cojedes”, a 

fin de determinar la eficacia, eficiencia y 

economía de sus operaciones, 

correspondiente al ejercicio económico 

financiero 2012.  

 
Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 

 

1. El Colectivo de Coordinación Comunitaria 

del Consejo Comunal, no coordinó con los 

comités de trabajo la elaboración del Plan 

Comunitario de Desarrollo Integral. 

2. No se evidenció contrato de servicio 

profesional entre el Ingeniero Residente y 

el Consejo Comunal. 

Conclusiones 

Como resultado de la actuación; se 

evidenciaron debilidades por parte del 

Colectivo de Coordinación Comunitaria al no 

coordinar con los comités de trabajo la 

elaboración del Plan Comunitario de Desarrollo 

Integral, ni elaboraron contrato de servicio 

entre el Consejo Comunal y el ingeniero 

residente.  

Recomendaciones 

1. El Colectivo de Coordinación Comunitaria, 

debe elaborar el Plan Comunitario de 

Desarrollo Integral para ser presentado 

ante la asamblea de ciudadanos y 

ciudadanas para su aprobación. 

2. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria, debe garantizar que se 

elabore contrato que regule el compromiso 

entre las partes. 

CONSEJO COMUNAL “AEROPUERTO I” 

MUNICIPIO EZEQUIEL ZAMORA,  

SAN CARLOS ESTADO COJEDES  

 

Identificación del Consejo Comunal 

 

El Consejo Comunal “Aeropuerto I”, fue 

constituido mediante Acta modificatoria de 

los Estatutos Sociales del Consejo Comunal 

“Aeropuerto I”, de fecha 23-06-2010, y 

registrado ante la Taquilla Única del Registro 

del Poder Popular para las Comunas y 

Protección Social, bajo el Código de Registro 

Nº 09-08-01-001-0021 de fecha 26-07-2008. 

 

Alcance 

 

La Auditoría Operativa al Consejo Comunal 

“Aeropuerto I”, se orientó a la evaluación 

exhaustiva de los procedimientos 

establecidos para la selección, contratación, 

ejecución física y financiera, control, 

rendición de cuentas; así como, los 

mecanismos implementados, para medir el 

impacto en la comunidad Aeropuerto I, 

relacionada con la Obra “Mejoras y 

equipamiento de la cocina en la Escuela 

Carlos Tovar, sector Aeropuerto San Carlos 

estado Cojedes” ejecutada durante el 

ejercicio económico financiero 2012. 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 

 

1. El Colectivo de Coordinación Comunitaria 

del Consejo Comunal no elaboró el Plan 

Comunitario de Desarrollo Integral. 

 

2. No se constituyó la Comisión Comunal de 

Contrataciones. 

 

3. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria, no realizó los registros 

contables donde se asienten los ingresos 
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y egresos efectuados relacionados con la 

obra en estudio. 

4. La Unidad de Contraloría Social del 

Consejo Comunal no elaboró informes de 

seguimiento de las actividades de la 

ejecución del proyecto objeto de análisis, 

ni rindió cuenta pública de sus 

actuaciones. 

 

Conclusiones 

 

Como resultado de la actuación; se 

evidenciaron fallas y deficiencias en el control 

interno relacionadas con la entrega de la 

cuenta por parte del Colectivo de 

Coordinación Comunitaria a la asamblea de 

ciudadanos y ciudadanas; aunado a la falta 

de supervisión y vigilancia por parte de la 

Unidad de Contraloría Social. 

 

Recomendaciones 

 

1. El Colectivo de Coordinación Comunitaria, 

deben elaborar el Plan Comunitario de 

Desarrollo Integral para ser presentado 

ante la asamblea de ciudadanos y 

ciudadanas para su aprobación. 

 

2. Los voceros y voceras del Colectivo de 

Coordinación Comunitaria y la asamblea de 

ciudadanos y ciudadanas, deben conformar 

la Comisión Comunal de Contrataciones. 

 

3. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria, deben realizar los registros 

contables que reflejen los ingresos y 

egresos generados en la ejecución de los 

proyectos debidamente soportados. 

 

4. La Unidad de Contraloría Social del 

Consejo Comunal, debe elaborar y 

presentar ante la comunidad informes que 

demuestren el seguimiento, vigilancia, 

supervisión y control de las labores 

inherentes a la ejecución del proyecto. 

 

CONSEJO COMUNAL COROZAL IV-1, 

MUNICIPIO TINACO, ESTADO COJEDES 

 

Identificación del Consejo Comunal 

 

El Consejo Comunal Corozal IV-1, fue 

constituido mediante asamblea de 

ciudadanos y ciudadanas, de fecha 30-06-

2010, según consta en Acta Modificatoria de 

los Estatutos Sociales del Consejo Comunal 

Corozal IV-1, registrado ante la Taquilla 

Única del Registro del Poder Popular para las 

Comunas y Protección Social, bajo el Código 

de Registro Nº 09-09-01-k92-0001 y RIFJ-

29925436-3. 

 

Alcance 

 

La auditoría operativa se orientó a evaluar los 

procedimientos establecidos, para la 

selección, contratación, ejecución física y 

financiera, control, rendición de cuentas, así 

como los mecanismos implementados, para 

medir el impacto en la comunidad, 

relacionado con el proyecto “II Etapa de 

Reparaciones y Mejoras en Cancha de 

Corozal Municipio Tinaco del estado 

Cojedes” a fin de determinar, la eficacia, 

eficiencia y economía de sus operaciones, 

correspondiente al ejercicio económico 

financiero 2012.  

 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 

 

1. Se verificó que el Colectivo de 

Coordinación Comunitaria del Consejo 

Comunal no elaboró el Plan Comunitario 

de Desarrollo Integral. 

2. El Consejo Comunal no presentó acta de 

Asamblea de ciudadanos y ciudadanas, 

donde aprobó ejecutar el proyecto por la 

modalidad de autogestión. 
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3. No se conformó la Comisión Comunal de 

Contrataciones. 

4. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria no sometió a consideración 

del Colectivo de Coordinación 

Comunitaria, ni a la aprobación de la 

asamblea de ciudadanos y ciudadanas la 

contratación de la mano de obra 

empleada para la ejecución del proyecto. 

5. Se constató que no existe contrato de 

servicio profesional suscrito entre el 

Ingeniero Residente y el Consejo 

Comunal. 

6. El Consejo Comunal no informó en 

asamblea de ciudadanos y ciudadanas la 

asignación y transferencia del recurso por 

parte del Instituto Autónomo de 

Infraestructura y Servicios del estado 

Cojedes (IISEC) para la ejecución del 

proyecto. 

7. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria no elaboró los registros 

contables producto de la administración y 

ejecución de los recursos transferidos por 

el Instituto. 

8. Se constató que la obra no se ejecutó de 

acuerdo a lo establecido en el convenio, 

dejando de ejecutar dieciocho (18) 

partidas establecidas en el presupuesto, 

evidenciándose cheque Nº 80170258 de 

fecha 05-09-2012, por la cantidad de 

cuarenta y ocho mil bolívares sin céntimos                  

(Bs. 48.000,00), destinados a la 

rehabilitación de una vivienda, sin la 

autorización por parte del ente 

financiador. 

9. La Unidad de Contraloría Social, no 

ejerció el seguimiento, vigilancia, 

supervisión y control del proyecto, toda 

vez que no se realizaron los informes que 

lo demuestren. 

10. La Unidad de Contraloría Social del 

Consejo Comunal, no rindió cuenta de sus 

actuaciones ante la asamblea de 

ciudadanos y ciudadanas. 

11. Se verificó que la Unidad Administrativa y 

Financiera Comunitaria no conformó 

expediente único relacionado al proyecto. 

12. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria del Consejo Comunal, no 

realizó la respectiva rendición de cuenta 

ante la asamblea de ciudadanos y 

ciudadanas, en relación a los recursos 

financieros otorgados por la ejecución del 

proyecto. 

13. La Unidad de Contraloría Social no aplicó 

instrumento de evaluación para medir el 

impacto generado en la comunidad por la 

ejecución del proyecto.  

Conclusiones 

Del análisis efectuado se concluye que los 

hechos ocurridos se originaron por 

debilidades en los procesos de 

administración y ejecución de los recursos 

llevados a cabo por la Unidad Administrativa 

y Financiera Comunitaria, aunado a la falta 

de vigilancia, seguimiento y control efectivo 

por parte de la Unidad de Contraloría Social 

del Consejo Comunal. 

Recomendaciones 

1. El Colectivo de Coordinación Comunitaria, 

debe gestionar la elaboración del Plan 

Comunitario de Desarrollo Integral para ser 

presentado ante la asamblea de 

ciudadanos y ciudadanas para su 

aprobación. 

2. El Consejo Comunal mediante asamblea de 

ciudadanos y ciudadanas, debe seleccionar 

y aprobar los miembros de la Comisión 

Comunal de Contrataciones. 

3. Los voceros y voceras de la Unidad 

Administrativa y Financiera Comunitaria, 
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deben someter para su aprobación la 

contratación de la mano obra. 

4. Los voceros y voceras del Consejo 

Comunal, deberán convocar asambleas de 

ciudadanos y ciudadanas, mediante el cual 

se aprueben todas las decisiones 

vinculadas con los proyectos aprobados. 

5. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria, debe implementar el uso de 

los registros contables. 

6. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria, debe velar que la obra se 

ejecute según el proyecto, y que las 

modificaciones estén respaldadas con los 

suficientes soportes aprobados en 

asamblea de ciudadanos y ciudadanas y 

autorizadas por el ente financiador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


