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1. IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO QUE EJERCE EL CARGO DE 

CONTRALOR (A) DEL ESTADO 

La Contraloría del estado Bolivariano Cojedes, estuvo representada por la ciudadana 

Blanca Rosa Sul Flores, titular de la cédula de identidad Nº V- 12.146.013, actuando 

en su condición de Contralora Provisional, designada según Resolución                       

Nº 01-00-000109 de fecha 26/01/2016, emanada de la Contraloría General de la 

República, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela             

Nº 40.849 de fecha 16/02/2016. 

2.  INFORMACIÓN PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CEBC 2013-2019 
 

2.1 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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3. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA CONTRALORIA ESTADAL 
 

Gráfico 1. Organigrama Estructural 
 

 
Fuente: Dirección Técnica Planificación y Control de Gestión 
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4. 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, Entes y Poder Popular Sujetos a Control por la Contraloría 
Estadal 

Organismos, Entes y Poder Popular 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 1 

Institutos Autónomos 5 

Fundaciones 3 

Empresas Estadales 4 

Fondos 1 

Consejos Comunales - 

Fuente: Direcciones de Control 
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5. INFORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA 
CONTRALORÍA ESTADAL,  

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

ITEMS DENOMINACIÓN 
INSTRUMENTO DE 

APROBACION 
OBJETIVO 

1 
Manual de Organización 
de la Contraloría del 
estado Cojedes 

Resolución Nº 100/2017  
de fecha 16/11/2017 

Establecer la función básica, las 
funciones específicas, las 
relaciones de autoridad, 
dependencia y coordinación, así 
como los requisitos de los 
cargos o puestos de trabajo 

2 

Manual de Normas y  
Procedimientos en 
Materia de Potestad 
Investigativa de la 
Contraloría del estado 
Bolivariano de Cojedes. 

Resolución 076/2013 de 
fecha 30-04-2013 

publicada en Gaceta 
Oficial del estado 
Cojedes, Edición 

Extraordinaria N° 979 de 
fecha11-06-2013 

 
Actualizado según 

Resolución N° 105/2017 
de fecha 23-11-2017 

 
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 

 

3 

Manual de Normas y 
Procedimientos en 
Materia de Auditoria para 
las Direcciones de Control 
de la Contraloría del 
estado do Bolivariano de 
Cojedes 

 

 
Resolución N° 078 de 

fecha 30 de abril de 2013 
 

Actualizado según 
Resolución N° 106/2017 

de fecha 23-11-2017 
 

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 

4 

Manual de Normas y 
Procedimientos en 
Materia de Determinación 
de Responsabilidades 
Administrativas de la 
Contraloría del estado 
Cojedes 

Resolución 071/2015 
De fecha15-06-2015 

 
Actualizado según 

Resolución N° 107/2017 
de fecha 23-11-2017 

Garantizar la eficiencia y 
eficacia en la 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 
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ITEMS DENOMINACIÓN 
INSTRUMENTO DE 

APROBACION 
OBJETIVO 

5 

Manual de Normas y 
Procedimientos para la 
Formulación, Ejecución y 
Control del  Presupuesto 
de  la Contraloría del 
Estado Bolivariano de 
Cojedes 

Resolución Nº 115/2017           
de fecha 16/12/2017 

 

Establecer de Forma Clara y 
Concisa los Criterios, las 
Normas y los Procedimientos 
Administrativos Aplicables a las 
Actividades Presupuestarias de 
la Contraloría del Estado 
Bolivariano de Cojedes 

6 

 
Manual de Usuarios del 
Sistema de 
Correspondencia de la 
Contraloría del estado 
Bolivariano de Cojedes 
(SICORRCEBC) 

Resolución Nº 113/2017            
de fecha 16/12/2017 

Llevar un control y seguimiento 
de cada  correspondencia que 
ingresa y egresa de  este 
organismo contralor. 

7 

 

 
Manual de Usuarios del 
Sistema de Actuaciones 
de Control de la 
Contraloría del estado 
Bolivariano de Cojedes 
(SACCEBC) 

Resolución Nº 114/2017              
de fecha 16/12/2017 

Llevar un control y seguimiento 
de cada una de las auditorías 
realizadas por las direcciones 
de control de este organismo 
contralor 

8 

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

Resolución Nº 116/2017           
de fecha 16/12/2017 

Establecer los lineamientos 
fundamentales que permitan 
mantener y optimizar el 
funcionamiento de los recursos 
tecnológicos (equipos de 
cómputo, software, información, 
entre otros) permitiendo el 
control y seguridad de la 
información 

9 

Reglamento para la 
Custodia, conservación, 
digitalización y 
depuración de los 
documentos que 
conforman el archivo de 
la contraloría del estado 
Bolivariano de Cojedes 

Resolución N° 015/2017 
de fecha 06-01-2017 

Regular la gestión del archivo, 
permitiendo un tratamiento y 
condiciones para la Custodia, 
conservación, digitalización y 
depuración de los  
documentos que conforman el 
archivo de la contraloría del 
estado Bolivariano de Cojedes 
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ITEMS DENOMINACIÓN 
INSTRUMENTO DE 

APROBACION 
OBJETIVO 

10 
Reglamento del  uso del 
Carnet en la Contraloría 
del Estado Bolivariano de 
Cojedes 

Resolución N° 031/2017 
de fecha 02-02-2017 

Establecer el uso y 
características del carnet  que 
portan los servidores de la 
Contraloría del Estado 

11 

Reglamento de Viáticos y 
Pasajes por Viajes dentro 
y fuera del país para los 
servidores (as)  y obreros 
(as)  de la Contraloría del 
Estado Bolivariano de 
Cojedes, así como las 
personas que sin relación 
de dependencia con el 
Organismo presten 
servicios o cumplan 
misiones oficiales para el 
mismo. 

Resolución N° 033/2017 
de fecha 15-03-2017 

 
Actualizado según  

Resolución N° 064/2017 
de fecha 17-08-2017 

Regula el otorgamiento de 
viáticos y pasajes para todo el 
personal al servicio de la 
Contraloría del estado, que en 
el desempeño de sus labores 
o por motivos de 
adiestramiento deban viajar 
dentro o fuera del país 

12 

Lineamientos para los 
Procesos de 
Contrataciones Públicas  
llevados por este Órgano 
de Control fiscal 

Resolución N° 047-I/2017 
de fecha 02-11-2017 

Regular los procedimientos de 
los distintos procesos de 
Contrataciones Públicas 

13 Reglamento Interno de la 
Contraloría del estado 
Bolivariano de Cojedes 

Resolución N° 119/2017 
de fecha 20-12-2017 

Establecer la Estructura 
Organizativa de la Contraloría 
del Estado Bolivariano de 
Cojedes 

14 
Resolución Organizativa 
N° 1 de la Contraloría del 
estado Bolivariano de 
Cojedes 

Resolución N° 120/2017 
de fecha 20-12-2017 

Determinar la Organización y 
Funcionamiento del Despacho 
del Contralor o Contralora y 
Dirección General 

15 
Resolución Organizativa 
N° 2 de la Contraloría del 
estado Bolivariano de 
Cojedes 

Resolución N° 121/2017 
de fecha 20-12-2017 

Determinar la Organización y 
Funcionamiento de las 
Direcciones de Control y la 
Dirección de Determinación de 
Responsabilidades 

16 Plan de Seguridad y 
Contingencia Informática 

 

Resolución Nº 075-I/2017  
de fecha 21/12/2017 

Formular un adecuado Plan de 
Contingencias, que permita la 
continuidad en los 
Procedimientos Informáticos 
de la Contraloría del Estado 
Bolivariano de Cojedes 

 Fuente: Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión 
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 5.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

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

Denominación 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 
administrativos de la institución. 

 

 
Saint Nómina (Propietario) 

Optimizar los procedimientos de nómina 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. 

 
SACCEBC 

Sistema automatizado que garantiza el control 
y supervisión completamente sistematizado del 
proceso de auditoria 

 

 
SICORRCEBC 

Permite digitalizar la correspondencia para su 
resguardo y disminución del uso de papel y 
permite hacerle un seguimiento a toda la 
correspondencia que llega a este Órgano de 
Control Fiscal. 

 
SIACEBC 

Es un sistema automatizado, el cual se basa  
en llevar y controlar todos los procesos 
administrativos llevados por este Organismo 
de Control Fiscal. 

Fuente: Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión. 
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RESULTADOS DE LA GESTION DE CONTROL 

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. 

 
Fallas y Deficiencias 

 
ADMINISTRACION CENTRALIZADA  Y OTROS PODERES 
 
Gobernación del Estado Bolivariano de  Cojedes 
 

Se evidenciaron deficiencias y debilidades en el sistema de control interno y en el 

cumplimiento de las disposiciones legales o reglamentarias aplicables en materia 

administrativa, presupuestaria, financiera y contable, las cuales se resumen de la 

siguiente manera: ausencia de manuales de normas y procedimientos, organización, 

funciones y demás instrumentos normativos; emisión de cheques y su posterior hurto; 

ordenes de pagos que no poseen identificación, solo firma autógrafa de los 

funcionarios autorizados como ordenadores de pagos; gastos realizados que no se 

encuentran debidamente registrados en los talonarios de las chequeras de las 

cuentas manejadas por la División de Custodia y Manejo de Fondos Estadales; 

omisión del acto administrativo de suspensión del cargo de funcionaria por 

investigación judicial. 
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  En cuanto a las debilidades detectadas a través del Examen de la Cuenta de 

ingresos, gastos y bienes, realizado a la Gobernación del estado Bolivariano de 

Cojedes, cabe señalar las siguientes: no se garantizó el cumplimiento del 

Compromiso de Responsabilidad Social antes del cierre administrativo de los 

contratos; pago por variación de precios, sin que el contratista presentara por escrito 

el ajuste de precio, la aprobación del órgano contratante y los elementos probatorios 

de todos los hechos y circunstancias; contrato sin valuación de cierre; omisión de 

actividades previas, tales como presupuesto base y disponibilidad presupuestaria en 

procesos de selección de contratistas; no realizaron el cierre administrativo de los 

contratos; no fue presentada la fianza de fiel cumplimiento ni se realizó la retención 

del porcentaje establecido en el contrato; ausencia de acta de inicio de los suministros 

de bienes y prestaciones de servicios. En cuanto al área de personal se determinaron, 

entre otras debilidades, las siguientes: carencia del manual descriptivo de clases de 

cargo; no aplicó la evaluación de desempeño al personal; pagos por concepto de 

prestaciones sociales sin incluir los intereses de mora y donde no fueron capitalizados 

ni entregados anualmente los intereses generados; pagos por concepto de gastos de 

liquidaciones de personal imputados presupuestariamente de forma incorrecta. Sobre 

el uso, manejo y custodia de los bienes públicos se constato lo siguiente: no fue 

designado el responsable patrimonial de los bienes; omisión del Plan de 

Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Sistemático de los Bienes Muebles, 

Inmuebles y Parque Automotor y con respecto a la gestión se constató que el Plan 

Operativo carece de indicadores que permitan medir el cumplimiento de objetivos y 

metas. 

Procuraduría General del Estado 

 

    En cuanto a las debilidades detectadas a través del Examen de la Cuenta de 

ingresos, gastos y bienes, se observaron las siguientes: la funcionaria designada 

como Responsable Patrimonial de Bienes no prestó caución; recursos no 

comprometidos del ejercicio económico financiero 2014, reintegrados 
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extemporáneamente a la Tesorería del Estado; órdenes de compra y servicios 

utilizadas como contrato sin los requerimientos y especificaciones técnicas para la 

formalización de la adjudicación. En lo que respecta al área de personal se 

determinaron, entre otras debilidades, las siguientes: no llevaron  los Registros de 

Información de Cargo (R.I.C.); omisión de la evaluación de desempeño del personal; 

pagos por concepto de liquidaciones con diferencia en base de cálculo relacionada 

con el fraccionamiento del bono vacacional y días de disfrute. En cuanto a las 

debilidades detectadas en bienes cabe señalar las siguientes: omisión del Plan de 

Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Sistemático de los Bienes Muebles que se 

encuentran bajo su guarda, custodia, manejo y uso. En lo que se refiere a gestión se 

determinó que el Plan Operativo no cuenta con indicadores ni fuentes de verificación 

que permitan constatar el cumplimiento de los objetivos y metas. 

 

Consejo Legislativo del estado Cojedes 

 

En cuanto a las debilidades detectadas a través del Examen de la Cuenta de 

ingresos, gastos y bienes, cabe señalar las siguientes: carencia de manuales de 

normas y procedimientos administrativos; organización y compras; recursos no 

comprometidos del ejercicio económico financiero 2014 reintegrados 

extemporáneamente a la Tesorería del Estado; omisión de las actividades previas en 

los procesos por consulta de precios; órdenes de compra y/o servicios utilizadas como 

contrato que no indican información relativa a: forma de pago, tiempo, forma de 

entrega ni compromiso de responsabilidad social; fraccionamiento en la contratación 

de servicios, los cuales por su cuantía ameritaba un concurso cerrado. En cuanto a 

materia de personal se determinaron, entre otras debilidades, las siguientes: omisión 

del formulario de Registro de Información de Cargos (RIC); pagos por concepto de 

prestaciones sociales a funcionarios, los cuales no realizaron las declaraciones 

juradas de patrimonio por cese de funciones; carencia de la evaluación de 

desempeño del personal; incorrecta imputación presupuestaria del gasto en recibos 

de pago por concepto de liquidaciones del personal; pagos en exceso por concepto 
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de prestaciones sociales.  En lo que se refiere a bienes se determinó que la 

funcionaria designada como responsable de la jefatura de bienes no prestó caución y 

en el área de gestión, no elaboró el Plan Operativo Anual ni el informe de gestión. 

 

Recomendaciones  

 

Gobernación del Estado Bolivariano de  Cojedes 

  

• Ejercer las acciones pertinentes para la elaboración, aprobación e implementación 

de los manuales de normas y procedimientos, organización, funciones y demás 

instrumentos normativos. 

• Establecer un efectivo mecanismo de control interno que garantice el resguardo y 

custodia de los cheques girados contra el tesoro del estado. 

• Velar por el fiel cumplimiento de los requisitos exigidos para la emisión de 

órdenes de pagos. 

• Garantizar el cabal cumplimiento del procedimiento administrativo de suspensión 

de cargo a los funcionarios sujetos a investigación judicial o administrativa. 

• Asegurar que los pagos contengan los soportes justificativos del gasto. 

• Efectuar las actividades previas a la contratación para la adquisición de bienes o 

prestación de servicios en las  modalidades de selección de contratistas. 

• Implementar y aplicar mecanismos de seguimiento de las adquisiciones de bienes 

y prestación de servicios, que concluyeron satisfactoriamente y proceder a 

certificar el cumplimiento de las obligaciones contraídas, para realizar el finiquito, 

liberar las garantías que correspondan y el cierre administrativo del contrato. 

• Exigir la garantía de fiel cumplimiento que no podrá ser inferior al veinte por ciento 

(20%) del monto contratado o realizar las retenciones del 10% sobre los pagos 

que se realicen, a los fines de garantizar el cumplimiento de todas las 

obligaciones que asume la contratista. 

• Realizar actas de inicio, con el fin de dejar constancia de la fecha en que se inicie 

efectivamente el suministro del bien o prestación del servicio. 
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• Realizar acciones tendentes a garantizar la elaboración, aprobación, publicación y 

aplicación del manual descriptivo de clases de cargo. 

• Aplicar dos (2) evaluaciones de desempeño por año al personal adscrito a la 

Gobernación, 

• Calcular y cancelar los intereses de mora al momento de realizar los pagos de 

prestaciones sociales. 

• Capitalizar o entregar a los trabajadores los intereses generados por concepto de 

prestaciones sociales. 

• Implementar mecanismos de supervisión y control que garanticen la correcta 

imputación de las partidas según la naturaleza del gasto. 

• Ejercer las acciones pertinentes para designar al responsable patrimonial de los 

bienes, con el fin de establecer mecanismos internos de control que garanticen el 

resguardo y custodia de los mismos. 

• Elaborar un plan de mantenimiento preventivo correctivo y sistemático, que 

permita la preservación y salvaguarda de los bienes muebles, inmuebles y parque 

automotor. 

• Crear indicadores de gestión y medios de verificación claros, precisos y con 

expresiones matemáticas que permitan realizar el seguimiento y evaluación de los 

objetivos y metas formulados en dicho plan. 

 

Procuraduría General 

 

• Solicitar caución al funcionario designado como responsable patrimonial de 

bienes, de conformidad con lo establecido en las normativas vigentes 

• Enterar oportunamente a la Tesorería General del Estado, mediante planilla de 

liquidación, los recursos no comprometidos o comprometidos y no causados al 

término del ejercicio económico financiero; así mismo los remanentes de los 

fondos en avance y/o en anticipo correspondiente a gastos causados y no 

pagados al 31 de enero del año siguiente al cierre del ejercicio económico 

financiero. 
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• Realizar las acciones conducentes para la adecuación de los formatos de órdenes 

de compras y de servicios cuando estas sean utilizadas como contrato, a fin de 

que permitan incluir todos los requerimientos al momento de formalizar la 

adjudicación. 

• Aplicar el Registro de Información de Cargos (RIC) al personal, para la 

adecuación del manual descriptivo de clases de cargo, que permita fortalecer el 

control interno en la planificación y desarrollo del recurso humano. 

• Aplicar dos (2) evaluaciones de desempeños al año, que permitan medir a 

mediano plazo el rendimiento del personal. 

• Emprender acciones para realizar reintegro por pago en exceso a funcionarios 

egresados. 

• Emprender políticas necesarias para garantizar la preservación y salvaguarda de 

los bienes muebles adscritos al Órgano. 

• Crear indicadores adecuados para la gestión, que permitan el seguimiento y 

evaluación de los objetivos y metas formulados en el Plan Operativo Anual. 

 

Consejo Legislativo del estado Cojedes 

 

• Realizar las acciones pertinentes para la elaboración, aprobación e 

implementación de los manuales de normas y procedimientos administrativos; 

organización y compras. 

• Enterar oportunamente a la Tesorería General del Estado, mediante planilla de 

liquidación los remanentes de los fondos al término del ejercicio económico 

financiero. 

• Efectuar las actividades previas a la contratación para la adquisición de bienes o 

prestación de servicios en las  modalidades de selección de contratistas. 

• Realizar la adecuación de los formatos de ordenes de compras y/o servicios 

cuando estas sean utilizadas como contrato, que permitan incluir todos los 

requerimientos al momento de formalizar la adjudicación. 

• Ajustarse a la normativa legal en cuanto a los procedimientos para la selección de 
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la modalidad que corresponda, de acuerdo a los principios de participación, 

sinceridad y transparencia. 

• Actualizar las actividades que se realizan en cada cargo a través de la aplicación 

del formulario de Registro de Información de Cargos (RIC). 

• Asegurase que el funcionario haya realizado la declaración jurada de patrimonio 

antes de proceder al pago de prestaciones sociales. 

• Realizar dos (2) evaluaciones de desempeño al año, las cuales permitan medir a 

mediano plazo el rendimiento del personal. 

• Implementar mecanismos de supervisión y control que garanticen el registro, 

disponibilidad y la correcta imputación de las partidas según la naturaleza del 

gasto. 

• Emprender acciones para realizar reintegro por pago en exceso a funcionarios 

egresados, por concepto de prestaciones sociales. 

• Solicitar caución al funcionario designado como responsable patrimonial de 

bienes, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente. 

• Elaborar el Plan Operativo Anual y el informe de gestión que permita la 

vinculación con la ejecución del presupuesto, detectar las desviaciones en la 

planificación, medir las metas y logros alcanzados en aras de garantizar 

eficiencia, eficacia y  transparencia en la gestión. 

 

Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la República y realizadas 

por la Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes. 

 

 Este órgano de control fiscal externo siguiendo las instrucciones y autorizaciones 

emanadas de la Contraloría General de la República a través de la Dirección de 

Control de Estados y Municipios, practicó una actuación fiscal al Consejo Comunal “El 

Zamuro” en la cual, producto de los objetivos generales y específicos formulados, se 

encontraron como debilidades relevantes, las siguientes: el consejo comunal no 

informó en asamblea de ciudadanos y ciudadanas la asignación y transferencia de los 

recursos para la ejecución del proyecto; pagos sin los documentos que soporten el 
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gasto del proyecto; omisión del convenio y contrato entre el Consejo Federal de 

Gobierno (CFG) y el consejo comunal en relación a la ejecución del proyecto; 

adjudicación directa de la obra que por su cuantía correspondía a consulta de precios; 

expediente de contratación que no contienen los siguientes documentos: invitaciones 

a los participantes, acta de recepción de los documentos, ofertas recibidas, análisis de 

las ofertas, documentos de adjudicación, notificación al beneficiario y formularios para 

el pago; carencia de proyecto (memoria descriptiva, cálculo, planos) de la obra; 

omisión de instrumentos de medición, estadísticas, encuestas y/o cuestionarios.  

 

Recomendaciones  

 

En relación a la Actuación fiscal autorizada y ordenada por la Contraloría General 

de la República, este Organismo Contralor recomendó al consejo comunal lo 

siguiente:  

 

• Establecer acciones dirigidas a implementar un sistema de comunicación para 

mantener informado a la comunidad de todas las actuaciones y asignaciones de 

recursos obtenidos y su forma de aplicación en la ejecución de los proyectos. 

• Establecer efectivos mecanismos de control en cuanto a la organización y 

conservación de los documentos generados en todas las transacciones y 

operaciones que se realicen, a fin de garantizar la transparencia y legalidad. 

• Exigir al ente financiador previo a la recepción de recursos, los respectivos 

convenios y/o contratos como mecanismo de control, a fin de garantizar la 

correcta y sana administración de los recursos asignados a los proyectos. 

• Ajustarse a la normativa legal en cuanto a los procedimientos para la selección de 

la modalidad que corresponda, de acuerdo a los principios de participación 

sinceridad y transparencia. 

• Establecer mecanismos de control en cuanto a la formación del expediente por 

cada contratación donde organicen cronológicamente los documentos generados 

en los procesos de contrataciones, a fin de garantizar la legalidad y transparencia. 
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• Establecer mecanismos de control que les asegure obtener el  proyecto (planos, 

memoria descriptiva, cálculos, cronogramas entre otros), a fin de garantizar su 

cumplimiento, seguimiento, evaluación y  transparencia en la ejecución de las 

obras. 

• Elaborar instrumentos de medición, tales como encuestas y/o cuestionarios o 

cualquier otro medio de evaluaciones y aplicarlo a la comunidad con el fin de 

conocer el grado de de eficacia y  satisfacción por el resultado de la ejecución del 

proyecto. 

 

ADMINISTRACION  DESCENTRALIZADA 

 

La Contraloría del Estado Cojedes ejerció sus competencias de vigilancia y 

fiscalización mediante auditorías operativas en los entes de la administración 

descentralizada estadal, así como cinco auditorías ordenada por la Contraloría 

General de la República, de las cuales cuatro se orientaron a la evaluación de las 

operaciones realizadas por los Consejos Comunales “Los Colorados I”; “Corcovado”; 

“Consejo Campesino Los Caribe”; y “Monseñor padilla I”, “Samanes II”, “Fernando 

Figueredo” y “Herrereña III”,  con relación a los procedimientos establecidos para la 

contratación, ejecución física y financiera, control, rendición de cuentas, así como, los 

mecanismos implementados para medir el impacto en la comunidad de proyectos 

ejecutados con recursos provenientes del Consejo Federal de Gobierno,  durante los 

ejercicios económicos financieros desde el 2013 hasta el 2016; y  una actuación a la  

Fiscalía Superior del estado Cojedes con relación a los procedimientos 

administrativos, presupuestarios, financieros y sus operaciones resultantes, aplicados 

durante los ejercicios económicos financieros desde el 2008 hasta el primer semestre 

2017. 

 

Fallas y Deficiencias  

Como resultado de las actuaciones fiscales practicadas por esta Dirección de 

Control, se determinaron deficiencias relacionadas con el sistema de control interno y 
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con el cumplimiento de las disposiciones legales o reglamentarias aplicables en 

materia administrativa, presupuestaria, financiera, contables y técnicas, las cuales se 

presentan a continuación:  funcionario designado como responsable de los  bienes 

públicos no prestó caución; carencia de los soportes físicos o digitales de los 

traslados presupuestarios (acuerdos y/o decretos),  de la distribución de los créditos 

adicionales y  aportes especiales reflejados en la ejecución presupuestaria y 

financiera; falta de incorporación de recursos al presupuesto de gastos; incorrecta 

imputación presupuestaria de las órdenes de compras; omisión de los estados 

financieros, tales como balance general, estado de resultado y balance de 

comprobación; no se realizó el reintegro del remanente de los fondos a la Tesorería 

General del Estado; ausencia de normas que regulen la organización, compras y de 

ejecución del presupuesto; omisión del Plan Operativo y del Informe de Gestión Anual 

correspondiente al ejercicio económico financiero 2015. 

 

En lo que se refiere a los procesos de selección y contratación para la adquisición 

de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras, se evidenciaron debilidades 

relacionadas con: carencia de la programación para la adquisición de bienes, 

prestación de servicios y ejecución de obras;  ausencia de rendiciones trimestrales 

por las contrataciones realizadas por concepto de adquisición de bienes, prestación 

de servicios y ejecución de obras; omisión de las actividades previas, tales como 

presupuesto base y disponibilidad presupuestaria en modalidades de selección de 

contratistas; acta de inicio del proceso de selección que no contiene la siguiente 

información: monto estimado de la contratación, verificación de la situación legal de 

las empresas, nivel estimado de contratación, razones técnicas, cronograma de 

ejecución de la modalidad y firma de los responsables; expediente de contratación 

que no contienen la solicitud de la unidad requirente o usuaria, acta de inicio de 

procedimiento, llamado de invitaciones, informe de recomendación, contrato, 

garantías, control perceptivo, evaluación de desempeño, finiquito y cierre 

administrativo de contratos; omisión de la evaluación del desempeño de los 

contratistas; contratación directa mediante acto motivado el cual no fue justificado 
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adecuadamente; órdenes de compra y servicios utilizadas como contrato sin los 

requerimientos y especificaciones técnicas; expedientes de obras sin valuaciones 

pendientes por pagar y sin descontar remanentes de anticipos otorgados en 

contratos, con plazos de ejecución vencidos; compromiso de responsabilidad social 

no ejecutado.  

Sobre el registro, manejo, control y resguardo de los bienes públicos, se 

constataron situaciones, tales como: no fue designado el responsable patrimonial de 

los bienes; bienes muebles dañados; omisión del Plan de Mantenimiento Preventivo, 

Correctivo y Sistemático de los Bienes Muebles que se encuentran bajo la guarda, 

custodia, manejo y uso. En lo que respecta a materia de personal se determinaron, 

entre otras debilidades, las siguientes: funcionario en comisión de servicio sin que se  

evidencien los documentos que justifiquen la referida comisión; no llevaron los 

Registros de Información de Cargo (R.I.C.) y de Asignación de Cargos (R.A.C.) de los 

trabajadores; no  han realizado la afiliación ante el Fondo de Jubilaciones y 

Pensiones, por lo cual no se han enterado las cotizaciones a la Tesorería de 

Seguridad Social; omisión de la evaluación de desempeño del personal. 

 

Recomendaciones 

 

 Emprender las acciones necesarias para que los funcionarios encargados de la 

recepción, administración, custodia y manejo de fondos o bienes públicos, 

presenten la caución, de acuerdo con lo exigido en la normativa. 

 Llevar  los registros de la ejecución presupuestaria, en las condiciones que fije la 

Ley, así como los documentos que soporten las transacciones económicas y 

financieras. 

 Tomar medidas de control en cuanto a los créditos presupuestarios que son 

asignados para  proyectos, para que sean registrados adecuadamente a los fines 

de que las operaciones realizadas al presupuesto cuente con los principios de 

sinceridad y exactitud. 
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 Establecer mecanismos de supervisión dirigido a las divisiones encargadas de 

procesar las ordenes compras, para que registren los gastos de acuerdo con el 

clasificador presupuestario establecido por la Oficina Nacional de Presupuesto. 

 Elaborar el Balance General, Estado de Resultado y Balance de Comprobación, 

cumplido el ejercicio económico financiero, a los fines de contar con la 

información sincera y exacta de la contabilidad de la institución, que permita tomar 

decisiones dentro de los principios de eficiencia, solvencia, transparencia y 

responsabilidad. 

 Enterar oportunamente a la Tesorería General del Estado, los recursos no 

comprometidos o comprometidos y no causados al término de cada ejercicio 

económico financiero. 

 Elaborar las normas, manuales de procedimientos y demás instrumentos o 

métodos, dirigidos a regular  y definir las funciones y procedimientos que 

coadyuven al buen funcionamiento del sistema de control interno. 

 Establecer mecanismos de planificación y organización que permitan integrar 

todas las áreas, consolidar los objetivos y metas alcanzadas y compilarlas en un 

informe para cada ejercicio económico financiero, a los fines de garantizar 

eficacia, eficiencia y transparencia. 

 Elaborar y consignar ante el Servicio Nacional de Contrataciones, la programación 

para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras, para 

cada ejercicio económico financiero; a fin de garantizar mediante la planificación, 

la estimación de los recursos presupuestarios.  

 Establecer y aplicar medidas de coordinación entre las unidades de trabajo, para 

que se remitan los sumarios de contrataciones trimestrales al Servicio Nacional de 

Contrataciones. 

 Efectuar las actividades previas a la contratación para la adquisición de bienes o 

prestación de servicios en las modalidades de selección de contratistas. 

 Establecer mecanismos de control interno orientados a garantizar que las fases 

de selección del contratista se realicen fundamentadas en los principios de 
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legalidad, transparencia,  eficiencia, igualdad, competencia y en cumplimiento de 

la normativa que regula la materia. 

 Conformar el respectivo expediente único con todos los soportes que se generen 

en cada uno de los procesos, los cuales deberán estar foliados y organizados en 

orden cronológico, con el fin de garantizar la transparencia y legalidad de las 

operaciones realizadas y que puedan ser evaluados y verificados por los 

organismos de control interno o externo, cuando lo requieran. 

 Exigir al ingeniero supervisar la ejecución de las obras e informar sobre los 

avances técnicos y administrativos, a fin de garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas por las partes, de acuerdo a los principios de sinceridad y 

transparencia que debe prevalecer en la administración pública. 

 Asegurar que las razones expuestas en los actos motivados e informe de 

recomendación de la Comisión de Contrataciones justifiquen la selección de una 

modalidad de contrataciones ajustadas a la normativa legal que la regula. 

 Realizar las acciones conducentes para la adecuación de los formatos de ordenes 

de compras y de servicios, cuando estas sean utilizadas como contrato, que 

permitan incluir todos los requerimientos al momento de formalizar la 

adjudicación. 

 Implementar mecanismos de control que garanticen que los procesos de 

contratación se realicen de conformidad con lo establecido en la legislación 

vigente que rige la materia. 

 Implementar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo que permita la 

conservación y/o recuperación de los bienes muebles. 

 Aplicar el procedimiento establecido en la norma para los funcionarios en 

comisión de servicio. 

 Aplicar el Registro de Información de Cargos al personal y elaborar el Manual 

Descriptivo de Clases de Cargo, que permita fortalecer el control interno en la 

planificación y desarrollo del Recurso Humano. 
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 Realizar las acciones conducentes para concretar la afiliación de la Fundación 

ante el Fondo de Jubilaciones y Pensiones, lo cual permita enterar las 

cotizaciones a la Tesorería de Seguridad Social garantizando con ello los 

beneficios de jubilación y pensión a los trabajadores y trabajadoras. 

 Realizar la Evaluación de Desempeño Individual del Personal, con el propósito de 

medir el cumplimiento de objetivos y metas de cada trabajador, facilitando la toma 

de decisión en un momento determinado. 

 

Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la República y realizadas 

por la Dirección de Control de la Administración Descentralizada 

 

Este Organismo Contralor en atención a solicitud de la Contraloría General de 

la República, efectuó  cuatro  actuaciones  fiscales  a  Consejos Comunales, 

encontrándose las siguientes debilidades: omisión de acta de asamblea de 

ciudadanos y ciudadanas donde se aprueba la conformación de la Comisión 

Comunal de Contrataciones; omisión de la Comisión Comunal de 

Contrataciones.expedientes de contrataciones carentes de soportes documentales; 

pagos de partidas no previstas en el presupuesto original sin contar con la 

aprobación de la asamblea de ciudadanos y ciudadanas; obra no culminada en el 

plazo contractual; incumplimiento del compromiso de responsabilidad social; pagos 

sin soportes documentales que justifique el gasto; ausencia del convenio de 

transferencia entre el Consejo Federal de Gobierno (CFG) y el Consejo Comunal;  no 

se realizaron los registros contables; omisión del informe de seguimiento y falta de 

supervisión y control en la ejecución del proyecto; no rindieron la totalidad de los 

recursos financieros otorgados para la ejecución del proyecto ante la asamblea de 

ciudadanos y ciudadanas; los miembros de la unidad de contraloría social no 

remitieron el comprobante de Declaración Jurada de Patrimonio ante el Ministerio del 

Poder Popular para las Comunas;  finalmente el consejo comunal no aplicó 

instrumentos de medición, estadísticas, encuestas y/o cuestionarios. 

 



INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2017 

34 

+      

 

Recomendaciones 

• Realizar seguimiento de las decisiones aprobadas en la Asamblea de Ciudadanos 

y Ciudadanas, en cuanto a cerciorarse que las mismas queden plasmadas en 

actas de asamblea, a fin de garantizar la legalidad de los actos administrativos. 

 Establecer mecanismos de control en cuanto a la organización y conservación de 

los documentos generados en cada modalidad de contratación; archivar y ordenar 

cronológicamente, a fin de garantizar la localización de la información de manera 

oportuna en un momento dado para la toma de decisiones. 

 Informar a los miembros de la comunidad sobre las modificaciones del gasto en 

relación a los proyectos a ejecutar para que sean aprobadas. 

 Implementar acciones para el control, seguimiento y supervisión, durante la 

ejecución de los proyectos, a fin de garantizar el cumplimiento de lo establecido 

en los convenios o contratos suscritos. 

 Implementar mecanismos de control y monitoreo durante la ejecución de los 

contratos, a los fines de garantizar el cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en los mismos. 

 Implementar previo a la recepción de recursos, los respectivos convenios y/o 

contratos como mecanismo de control a fin de garantizar la correcta y sana 

administración de los recursos asignados al proyecto. 

 Elaborar los registros contables de las transacciones, a fin de proporcionar 

información confiable, oportuna, actualizada y pertinente de las operaciones 

realizadas que permita efectuar la rendición de cuentas. 

 Formular políticas para la elaboración de informes de seguimiento, control e 

inspección en la ejecución de los proyectos, a fin de garantizar que los mismos se 

ejecuten de acuerdo a las normas técnicas de construcción. 
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 Remitir al Ministerio del Poder Popular para las Comunas las declaraciones 

juradas de patrimonio de los voceros y voceras de la unidad administrativa y 

financiera comunitaria por el inicio y cese de sus funciones. 

 Elaborar instrumentos de medición, tales como encuestas y/o cuestionarios con el 

fin de conocer el grado de satisfacción de las comunidades. 

 

Por otra parte, se realizó una actuación a la Fiscalía Superior del estado Cojedes, 

detectándose las siguientes debilidades: documentación deteriorada 

correspondiente al manejo de los recursos del ejercicio económico financiero 2011; 

omisión de las actividades previas a la selección de contratista en los procesos de 

contratación; no se visualizaron documentos tales como: actas de adjudicación y 

notificación al beneficiario, cierre administrativo de los contratos y finiquito contable. 

 

Recomendaciones 

 

 Implementar medidas para proteger los documentos contra incendios, 

sustracción, filtraciones o cualquier otro riesgo, en aras de salvaguardar las 

evidencias documentales de la recepción y manejo de los recursos. 

 Designar mediante Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, a los miembros de la 

Comisión Comunal de Contrataciones, con el objeto de garantizar la legalidad e 

imparcialidad de los procedimientos de adquisiciones de bienes y contrataciones 

de servicios realizados por el Consejo Comunal. 

 Elaborar y presentar la rendición de cuenta e informe final de la obra ante el 

Safonapp, con el fin de demostrar formal y materialmente la correcta 

administración de los recursos otorgados.  

 Ejecutar las actividades previas, tales como elaboración del presupuesto base, 

especificaciones técnicas, determinación de las ventajas económicas, técnicas de 

la contratación y las relacionadas con la disponibilidad de recursos a la hora de 
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realizar procesos de contratación en las diferentes modalidades para la 

adquisición de bienes y prestación de servicios,  a fin de garantizar una adecuada 

selección. 

 Conformar el respectivo expediente único con todos los soportes que se generen 

en cada uno de los procesos, los cuales deberán estar foliados y organizados en 

orden cronológico, con el fin de garantizar la transparencia y legalidad de las 

operaciones realizadas y que puedan ser evaluados y verificados por los 

organismos de control interno o externo, cuando lo requieran. 

 

IMPACTO DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL 

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

durante el ejercicio económico financiero 2017, 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 2017, atendiendo a las metas propuestas en 

el Plan Operativo Anual 2017, el cual fue formulado asegurando que todas las 

actuaciones y acciones efectuadas estuvieran enmarcadas en una línea de acción 

común, lograr la transparencia de la gestión pública en el buen uso y manejo de los 

recursos.  

 

Para ello la programación del año 2017 dio especial importancia a los 

lineamientos y políticas impartidas por Contraloría General de la República mediante 

oficio circular  Nº 01-00-0007666 de fecha 16-10-2016, para lo cual se incluyeron 

actuaciones de control orientadas hacia los sectores de Educación, Salud,  Vivienda y  

Transporte y Vialidad, en aras de verificar la legalidad y sinceridad del proceso de 

contratación de empresas para la adquisición de bienes, prestación de servicios y 

ejecución de obras, igualmente evaluar sus operaciones administrativas, 

presupuestarias y financieras así como los pagos efectuados, de conformidad con lo 

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

Nacional de Control Fiscal, su Reglamento y las Normas Generales de Auditoría de 

Estado. 
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Tabla 4. Relación de Actuaciones realizadas por las Direcciones de Control 

. 
Ítems 

 
Actividades Realizadas 

Centralizada y 
Otros Poderes 

 
Descentralizada 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

1 
1 

Informes remitidos POA 2016 3 15 

2 

Actuaciones Fiscales POA 2017 12 21 

Actuaciones Fiscales Concluidas 8 13 

En Ejecución 2 3 

Por remitir Informe Preliminar 1 1 

Por remitir Informe Definitivo 1 4 

Fuente: Direcciones de Control 
 

 
Actuaciones realizadas en los Órganos del Poder Público Estadal Centralizado: 
Gobernación, Consejo Legislativo y Procuraduría. 
 
Tabla 5. Actuaciones realizadas en los Órganos del Poder Público Estadal Centralizado: Gobernación, 

Consejo Legislativo y Procuraduría  

Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes 

Organísmo Cantidad 

Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes 2 

Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Cojedes 1 

Procuraduría del estado Bolivariano de Cojedes 1 

TOTAL…………………………………………………………………………………………… 4 

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

 

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

 

Tabla 6. Actuaciones realizadas en la Administración Pública Estadal Descentralizada:  

Dirección de Control de la Administración Descentralizada 

Ente Cantidad 

Instituto de Desarrollo, Habitacional Urbano y Rural (INDHUR). 1 

Instituto de Cultura del Estado Cojedes (ICEC). 1 

Empresa Socialista para la Ejecución de Proyectos, Construcciones y Servicios Cojedes 
(ESSERCA, C.A). 

 
1 
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Dirección de Control de la Administración Descentralizada 

Ente Cantidad 

Empresa Bus Taguanes (BUSTAGUANES) 
2 

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

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

Fundación para la Nueva Escuela (FUNDA ESCUELA) 1 

Fundación Zamora (FUNDAZAMORA)  1 

Instituto Autónomo  del Cuerpo de Bomberos, Bomberas y  Administración de Emergencia de 
Carácter Civil del estado Bolivariano de Cojedes (IACBEBC). 

1 

Instituto de Infraestructura y Servicios del estado Cojedes (IISEC) 2 

Fiscalía Superior del estado Bolivariano de  Cojedes 1 

Consejos Comunales 5 

Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada 

 

Actuaciones Relacionadas con el Sistema Nacional de  Control Fiscal. 

Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la  República 

 
Tabla 7. Actuaciones Solicitadas por la CGR 

 
Items 

 
Órgano, Ente y/o Consejo 

Comunal 

 
Tipo de Actuación 

 

Oficio Nº 
 

Ejercicio Económico 
Financiero 

 
1 

Consejo Comunal  

“El Zamuro” Actuación  Fiscal 
01-00-000894 

de fecha 01-12-2016 
2011  y  2012 

 

 
2 

Consejo Comunal 
"Colorado I"   

Auditoría Operativa 

01-00-000466 

de fecha 01-06-2016 
2012, 2013 y 2014 

 
3 

Consejo Comunal 
"Corcovado” 

01-00-000467 

de fecha 01-07-2016 
 

2012  y  2013 

 
4 

Consejo Campesino 
"Los Caribes” 

01-00-000895 

de fecha 01-12-2016 2012 y 2013 

 

5 

Consejos Comunales: 
“Monseñor Padilla I; 
“Fernando Figueredo”; 
Herrereña III y Samanes II”. 

01-00-000896 

de fecha 01-12-2016 2016 

6 
Fiscalía Superior del 

estado Bolivariano de 

Cojedes 

Actuación  Fiscal 

 
01-00-000910 

de fecha 30-06-2017 

2008 al primer 
semestre 2017 

Fuente: Direcciones de Control 
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Tabla 8. Actuaciones Complementarias solicitadas por la Unidad de Potestades Investigativas  

 
Ítems 

 
Origen/año 

 
Ente Tipo de Actuación 

Credencial 
Nº/Fecha 

Ejercicio 
Económico 
Financiero 

1 
Memorando  
Nº UPI-2017-006  
de fecha  02-02-2017 

Empresa Socialista 
para la ejecución de 
proyectos, 
contrataciones y 
servicios Cojedes 
(ESSERCA C.A) 

Complementaria 

 

DC-DCACYOP 
2017-0048 

de fecha 
07-02-2017 

 
2014 

2 
Memorando  
Nº UPI-2017-011  
de fecha 22-03-2017 

Procuraduría 
General del estado 
Bolivariano de 
Cojedes 

 Complementaria 

 

DC-DCACYOP 
2017-0144 
de fecha   

28-03-2017 

2014 

3 
Memorando  
Nº UPI-2017-026 
de fecha 15-09-2017 

 

Consejo Legislativo 
del estado 
Bolivariano de 
Cojedes 
     

Complementaria 

 

DC-DCACYOP 
2017-0391 
de fecha 

15-09-2017 

 
2014 

Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otros Poderes 
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ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL 
Tabla 9. Actividades de Apoyo a la Gestión de Control y vinculadas con el SNCF realizadas. 

 
Ítems 

 
Tipos 

 
Cantidad 

Solicitada por 
CGR 

1 Actividades de apoyo a la gestión de control 
15 - 

 

2 
Actividades realizadas para el fortalecimiento del SNCF y 
de la participación ciudadana 

22 - 

3 Actividades vinculadas con la potestad investigativa 2 - 

Total…………………………………………………………….……….. 39 - 

Fuente: Servicios Jurídicos, Oficina de Atención al Ciudadano y Unidad de Potestades Investigativas  

 
1.1 Asesorías, Asistencia Técnica y Jurídica Externa 

 
Tabla 10. Actuaciones Jurídicas 

Ítem Tipo de Actuación Jurídica Acumulado 

1 Opinión 15 

Total………………………………………………………………………………. 15 

Fuente: Dirección de Servicios Jurídicos. 
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1 ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA 
NACIONAL DE CONTROL FISCAL Y DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Tabla 11. Actividades relacionadas con la participación ciudadana 

Items Tipos Cantidad Población 
Atendida 

 
1 Actividades relacionadas para el fortalecimiento del SNCF 10 

 
143 

2 Actividades relacionadas con la participación ciudadana 12 92 

3 Actividades relacionadas con la Administración Pública  30 402 

4 Denuncias, recibidas, valoradas y tramitadas 2 3 

5 Solicitud de auditoría  2 18 

 
 
 

6 

Otras Actividades: 2 20 

6.1. Visitas de seguimientos Programa Abuelo Contralor 
 

22 156 

6.2. Programa Contraloría va a la Escuela. (Juramentados) 160 160 

6.3.  Programa Contraloría va a la Escuela. (Electos) 271 271 

6.4. Visitas de Seguimiento 9 456 

6.5. Visitas de Seguimiento (Programa Contralor Ambiental) 1 18 

6.6. Declaración Jurada de Patrimonio 785 785 

6.7. Asesorias 53 85 

Total…………………………………………………………………… 1358 2607 

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano. 
 
 

En otro orden de ideas y en atención a la resolución Nº 01-00-000282, emanada de la 

CGR de fecha 15 de Junio de 2016, donde se regula la creación y actuación de las Oficinas 

Territoriales de Control Fiscal de la CONGEFANB en las regiones y estados por ser parte 

integrante del Sistema Nacional de Control Fiscal.  La Contraloría del estado Bolivariano de 

Cojedes, en base al principio de colaboración, brindó apoyo técnico y de formación 

académica a la oficina territorial de control fiscal de la CONGEFANB en el estado Cojedes, 

realizando las siguientes actividades: 
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Tabla 12. Actividades realizadas con las oficinas territoriales de Control Fiscal de la CONGEFANB 

Items Tipo de Actividad Fecha Población Atendida 

1 
Mesa de Trabajo con representantes 
de oficinas territoriales de control fiscal 
de la CONGEFANB 

16-02-2017 3 

2 
Mesa de Trabajo con representantes 
de oficinas territoriales de control fiscal 
de la CONGEFANB 

17-03-2017 3 

3 
Taller de “Control Interno” dirigido al 
personal militar de la Zona Operativa 
de Defensa Integral Cojedes 

06-04-2017 27 

4 
Mesa de Trabajo con representantes 
de oficinas territoriales de control fiscal 
de la CONGEFANB 

02-11-2017 2 

5 
Taller de “Bienes Públicos” dirigido al 
personal militar de la Zona Operativa 
de Defensa Integral Cojedes 

08-11-2017 22 

 Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano 
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Denuncias recibidas, valoradas y tramitadas 

 
Tabla 13. Denuncias recibidas, valoradas y tramitadas 

Ítems Concepto Año 2017 

1 Recibidas 2 

2 Tramitadas 
 

Valoradas 

Concluidas 0 

Por notificar 0 

Notificado 0 

Remitidas 

CGR 1 

Direcciones de Control 0 

Potestades Investigativas 1 

Determinación de Responsabilidades 0 

Otros  0 

TOTAL……………………………………………………. 2 

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano. 

 

 
 

Tabla 14. Estatus de Denuncias recibidas, valoradas y tramitadas año 2017 

Ítems 
Código 

Expediente 

 
Sujeto/ ejercicio fiscal 

 
Estatus 31-12-2017 

1 
OAC 02.1-244-

2017 
Fundaimagen 

2016 

Remisión de papeles de trabajo a 
Potestades Investigativas según 
memorándum N° DCAD-2017-037, 
de fecha  19-12-2017 

2 
OAC 02.1-245-

2017 
Consejo Comunal “Mango 

Redondo” 

Competencia solicitada a la CGR 
según Oficio N°DC-OAC-0211-
2017 de fecha 02-05-2017. 

  Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano. 
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Tabla 15. Estatus de Denuncias recibidas, tramitadas en años anteriores y ejecutadas en el 2017 

Ítems 
Código 

Exp 

Fecha 
Denuncia 

 

Solicitud de 
competencia 

Competencia 
otorgada 

 
Sujeto/ 

Ejercicio 
Fiscal  

 

Estatus 31-12-2017 
 

1 
OAC 

02.1-213-
2013 

07-01-2013 

Oficio Nº DC-
0784.2013 
de fecha 

23-05-2013 

Oficio Circular  
N° 01-00-
000467  
de fecha  

01-07-2016 

Consejo 
Comunal 

“Corcovado” 
2012 y 2013 

Remitido Informe 
Definitivo  a la CGR 
para su valoración, 
según oficio                    
N° DC-DCAD-2017-
0448 de fecha  31-
10-2017 

2 
OAC 

02.1-225-
2014 

12-08-2014 

Oficio Nº DC-
2014-0949 
de fecha 

08-10-2014 

Oficio Circular 
N° 01-00-
000466 de 

fecha 
01-06-2016 

Consejo 
Comunal 

“Colorados 
San José de 

Mapuey” 
2012, 2013, 

2014 

Remitido Informe 
Definitivo  a la CGR 
para su valoración, 
según oficio                 
N° DC-DCAD-2017-
0449 de fecha  31-
10-2017 

3 
OAC 

02.1-232-
2015 

10-02-2015 

Oficio Nº DC-
2015-406 de 

fecha           
20-05-2015 

Oficio Circular 
 N° 01-00-

000895 de fecha                        
01-12-2016 

Consejo 
Campesino 

“Los 
Caribes” 

2012 y 2013 

Remitido Informe 
Definitivo  a la CGR 
para su valoración, 
según oficio               
N° DC-DCAD-2017-
0450  de fecha  31-
10-2017 

4 
 

OAC 
02.1-234-

2015 
20-02-2015 

Oficio N° DC-
2015-500 de 

fecha              
19-06-2015 

Oficio Circular  
N° 01-00-

000894 de fecha  
01-12-2016 

Consejo 
Comunal “El 

Zamuro” 
2011 y 2012  

Remitido Informe 
Definitivo  a la CGR 
para su valoración, 
según oficio Oficio 
N° DC-0453-2017 
de fecha 31-10-2017 

5 
OAC 

02.1-243-
2016 

13-07-2016 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

Consejo 
Comunal 
“Ezequiel 
Zamora 

Sector 3” 

Remitida a la Unidad 
de Potestades 
Investigativas, según 
memorándum               
N° DCAD-2017-027 
de fecha  
23-10-2017, asignada 
para valorar              

 Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano. 
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Tabla 16. Solicitud de Auditorias (Poder Popular) 

Ítems 
Fecha 

Denuncia 
Solicitud de 
competencia 

Competencia 
otorgada 

Sujeto 
Ejercicio Fiscal 

Estatus 

1 31-05-2016 

Oficio N° DC-
OAC-2016-0310 

de fecha                  
11-07-2016 

Oficio Nº 01-00-
000896 de fecha 

01-12-2016 

NEC La Herrereña 
2013, 2014, 2015 

y 2016 
 

Papeles de 
trabajo por 
remitir a 
Potestades 
Investigativas 

2 04-10-2017 

Oficio N° DC-
OAC-2017-0452 

de fecha                  
31-10-2017 

 

- 

Consejo Comunal 
“Barranquita” 
2016 y 2017 

 

En espera de 
respuesta de la 
CGR 

  Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano. 

 

 

Otras actividades Vinculadas con la participación Ciudadana y el Sistema Nacional 

de Control Fiscal 

 

Programa “La Contraloría va a la Escuela” 

Tabla 17. Contralores Escolares Electos por Municipios Año 2017 

Contralores Escolares Electos por Municipios Año 2017 

Municipios N° Escuelas Beneficiadas Contralores Electos 

Tinaco 14 17 

Ezequiel Zamora 75 170 

Rómulo Gallegos 18 18 

Ricaurte 18 18 

Lima Blanco  24 24 

Tinaquillo 22 24 

Total…………………… 171 271 

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano. 
 

Tabla 18. La Contraloría va a la Escuela  (Seguimiento e implementación de actividades) 

Escuela o Circuitos  
Municipios Actividad 

05  Escuelas del Circuito N° 09 Ricaurte  1er Encuentro de Valores 

05 Escuelas del Circuito N° 12 Ezequiel Zamora  1er Encuentro de Valores 
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Escuela o Circuitos  
Municipios Actividad 

Escuela Básica José Laurencio Silva 

Tinaco 
Girardot 
Ricaurte 

Anzoátegui 
Ezequiel Zamora 

 1er Reto al Conocimiento de los 
Contralores Escolares 

Todos los Circuitos Escolares 

Tinaco 
Tinaquillo 
Ricaurte 

Ezequiel Zamora 
Rómulo Gallegos 

Lima Blanco 

Elecciones de los Contralores Escolares 
para el periodo 2017-2018 

Todos los Circuitos Escolares 

Tinaco 
Tinaquillo 
Ricaurte 

Ezequiel Zamora 
Rómulo Gallegos 

Lima Blanco 

Juramentación de los Contralores 
Escolares para el periodo 2017-2018 

Escuela Pedro Duarte 
Escuela Aura de Terán 
Escuela Carlos Quintero Alegría 

Tinaco 
 1er Encuentro de Saberes con los 
Contralores Escolares del Municipio 
Tinaco 

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano. 

 

 

 

Programa Abuelas Abuelos Contraloras y Contralores 
 

Tabla 19. Abuelas y Abuelos Contraloras y Contralores (Seguimiento e implementación de actividades) 

Club de Abuelos Municipios Actividad 

 
Antonio Zambrano  

Ezequiel Zamora 

 

Actividades Deportivas, torneo de 

domino 

Victoria Carballo Tinaco 
Actividades Deportivas, torneo de 
domino y Bolas Criollas 

Victoria Carballo Tinaco  Elecciones periodo 2017-2018. 

Aldea Trina Miranda  Rómulo Gallegos  Elecciones periodo 2017-2018. 

Antonio Zambrano  Ezequiel Zamora Elecciones  periodo 2017-2018. 

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano. 
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Programa Contralores Ambientales 

  
Tabla 20. Programa Contralores Ambientales  

Consejo Comunal Municipio Actividad 
Cantidad de Contralores 

Ambientales 

La Medinera 
Sector Camoruco 

Ezequiel Zamora 
Taller Sobre el programa  

Contralores Ambientales y 
Elecciones del mismo  

6 

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano. 
 
 

2. ACTIVIDADES VINCULADAS CON LA POTESTAD INVESTIGATIVA, ACCIONES 

FISCALES Y EXPEDIENTES REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO 

 
Tabla 21. Actividades Vinculadas con la Potestad Investigativa 

POTESTAD INVESTIGATIVA CANTIDAD 

Iniciadas en Trámite 1 

Fase de Informes De Resultados 1 

Concluidas   0 
Total Iniciadas en Trámite y 
Concluida   1 

Fuente: Unidad de Potestades Investigativas. 

 
 

 VALORACIÓN PRELIMINAR DE INFORMES DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL 
 

Durante el año 2017 la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes de un total de 

cuarenta (40) informes recibidos, efectuó la valoración jurídica a 22 informes definitivos 

correspondientes a las actuaciones fiscales practicadas por este Órgano de Control 

Fiscal, generándose lo siguiente: 16 autos de archivo sobre actuaciones en las que no 

se determinó la ocurrencia de actos, hechos u omisiones contrarios a una norma legal o 

sublegal que requirieran el inicio de la potestad investigativa, 3 expedientes valorados 

donde se solicitó actuación complementaria y 2 actuaciones que dieron inicio al proceso 

de potestad investigativa. 

 

 Asimismo, no se efectuaron remisiones de actuaciones a la Contraloría General de 
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la República en virtud de que no se detectaron hechos en los cuales se presume 

comprometida la responsabilidad de funcionarios de alto nivel. Además, en atención a 

las competencias atribuidas a este Órgano de Control Fiscal, se generó 1 informe de 

resultados, quedando pendiente por valorar 18 expedientes al cierre del ejercicio 

económico financiero 2017. Tal Como se demuestra en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 22. Valoración Preliminar de Informes 

Dependencias 
Valoradas 
y Cerradas 

Valoradas por 
Actuación 

Complementaria 

Valoradas por 
Inicio de 
Potestad 

Investigativa 

Iniciadas 
en Tramite 

Pendiente 
por 

Valorar 

Total de 
Informes 

Definitivos 
recibidos  

Dirección de 
Control de la 
Administración 
Central y otros 
Poderes 

3 2 0 2 6 13 

Dirección de 
Control de 
Administración  
Descentralizada 

13 1 1 0 12 27 

TOTAL 16 3 1 2 18 40 
Fuente: Unidad de Potestades Investigativas. 
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CAPÍTULO V 

POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES 

FISCALES Y EXPEDIENTES REMITIDOS AL 

MINISTERIO PÚBLICO 
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1. POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALES Y EXPEDIENTES 

REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO 

Tabla 23. Expedientes remitidos al Ministerio Público por Indicios de responsabilidad Civil y/o Penal 

 
Ítem 

 
Órgano O Ente 

 
Motivación 

 
Año 

Oficio De Remisión 

Número Fecha 

Durante el ejercicio económico financiero 2017 no se remitieron al Ministerio Público expedientes por Indicios 

de Responsabilidad Civil y/o Penal 

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades 
 

Tabla 24. Personas Naturales y Jurídicas Declaradas Responsables en lo Administrativo 

Items Expediente 
Identificación 

Persona Natural 
Órgano/Ente Sanción Motivación 

1 

Nº DDR-043/2014 
de fecha 13-07-2016 

Amílcar González 
Mercado Pinto  
CI: 7.539.609 

Fundación 
Sistema 

Integral de 
Emergencia 
171 Cojedes 
(SIEC 171) 

Responsabilidad 
Administrativa 

individual y Multa 
individual por Bs 

49.500,00 en 
fecha 20-01-2017 

 

Art. 91 numerales 
1, 2, 9 y 29 de  la 
LOCGRYSNCF. 

2 
Mirtha Josefina 
Hernández Montoya  
CI: 7.020.690 

3 
Ricardo Adolfo Pieters 
Rodríguez  
CI: 12.368.902 

4 
Elizabeth Deligiannis 
Parada CI: 8.666.415 

5 
Rany Victoria Montes 
Gutiérrez  
CI: 13.593.800 

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades 

 

Tabla 25. Personas Naturales y Jurídicas Destinatarias a Reparo 

Items Expediente 
Identificació

n 
Órgano/Ente Motivación Monto (Bs.) 

1 
 

Nº DDR-043/2014 
de fecha 13-07-

2016 

Amílcar González  
Mercado Pinto  
CI: 7.539.609 

Fundación Sistema 
Integral de 

Emergencia 171 
Cojedes (SIEC 171) 

Reparo solidario de 
Responsabilidad civil por daño 
causado al patrimonio público 
hechos 1 y 2 previstos en el 
expediente Nº DDR-043/2014 de 
fecha 13-07-2016, de 
conformidad con los artículos 67, 
68 y 70 de la Ley de la 
Contraloría General del estado 
Cojedes en concordancia con los 
artículos 84 y 85 de la 
LOCGRYSNCF, 82 del 
reglamento y artículo 1.185 del 
Código Civil.  

171.500 
Mirtha Josefina  
Hernández 
Montoya  
CI: 7.020.690 

 
2 

Nº DDR-043/2014 
de fecha 13-07-

2016 

Amílcar González  
Mercado Pinto  
CI: 7.539.609 

Fundación Sistema 
Integral de 

Emergencia 171 
Cojedes (SIEC 171) 

Reparo solidario de 
Responsabilidad civil por daño 
causado al patrimonio público 
hecho 2 previsto en el 
expediente Nº DDR-043/2014 de 
fecha 13-07-2016  de 

575.500 
Mirtha Josefina  
Hernández 
Montoya  



INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2017 

54 

+      

 

CI: 7.020.690 conformidad con los artículos 67, 
68  y 70 de la Ley de la 
Contraloría General del estado 
Cojedes en concordancia con los 
artículos 84 y 85 de la 
LOCGRYSNCF, 82 del 
reglamento y artículo 1.185 del 
Código Civil. 

Ricardo Adolfo  
Pieters Rodríguez  
CI: 12.368.902 

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades 
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CAPÍTULO VI 

GESTIÓN INTERNA DE LA 
CONTRALORÍA 
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1. ADMINISTRACIÓN 

1.1 Planificación Operativa y Gestión  Financiera 

Tabla 26. Ejecución del Plan Operativo Anual 

 
METAS 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

 
PLANIFICADO 

 
EJECUTADO 

% DE 
EJECUCIÓN 

 
OBSERVACION 

Gestionar 
oportunamente la 
solicitud de 
dozavos 

Planilla de 
Depósito 

48 51       106 

Se recibieron 
todos los dozavos 
que fueron 
solicitados. 

Gestionar 
oportunamente la 
solicitud de 
créditos 
adicionales 

Planilla de 
deposito 

22 23 104 

Se recibieron 
todos los créditos 
adicionales 
solicitados. 

Cumplir con el 
pago de nóminas 
de sueldos y 
salarios quincenal 
del personal 
obrero empleado, 
directivo de alto 
nivel, jubilado y 
pensionado. 

 
 
 

Órdenes de 
pago de 
nómina 

 
 
 

156 

 
 
 

319 

 
 
 

204 

 
Se cumplió con 
los pagos de 
nomina al 
personal activo, 
jubilados y 
pensionados. 

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

 

 
Órdenes de 

Pago 

 
 

133 

 
 

86 

 
 

65 

Se cancelaron los 
compromisos de 
retenciones y 
aportes patronales 
quedando 
pendiente por 
cancelar en el mes 
de enero 

Cancelar los 
compromisos de 
retenciones y 
aportes patronales 
de ley pendiente 
del año 2016. 

Órdenes de 
Pago y cheques 

51 113          221 

Se cancelaron los 
compromisos de 
retenciones y 
aportes patronales 
pendientes del año 
2016. 

Cancelar los 
compromisos de 
gastos de 
personal, bono de 
alimentación y 
otros gastos como 
prestaciones 
sociales 
(fideicomiso, días 
adicionales) del 
personal 

Órdenes de pago 
de bonos y otros 

compromisos 
cancelados 

18 43 238 

Se cumplieron 
todos los 
compromisos 
correspondientes 
al Gasto de 
Personal. 



INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2017 

57 

+      

 

 
METAS 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

 
PLANIFICADO 

 
EJECUTADO 

% DE 
EJECUCIÓN 

 
OBSERVACION 

Cancelar viáticos 
de acuerdo a las 
necesidades de 
este Organismo 
Contralor 

 

Orden de 
pago de 
viáticos 

 
 

 
240 

 
 

 
128 

 
 

 
53,33 

La cantidad de 
viáticos 
planificados no se 
ejecutaron al  
100% en virtud del 
aumento de la 
unidad de viatico, 
prevista en la 
actualización del 
Reglamento de 
Viáticos y Pasajes 
por Viajes dentro y 
fuera del país 
según Resolución 
Nº 064/2017 de 
fecha 17-08-2017. 

Cancelar 
compromisos 
contraídos de 
retenciones de 
impuestos de IVA, 
ISLR, 
Retención del 
Estado 1x1000 e 
impuesto 
municipal. 

 
 

Orden de 
Pago de 

retenciones e 
impuestos 
cancelados 

 
 
 

106 

 
 
 

56 

 
 
 

53 

 
Pendiente por 
cancelar 
retenciones de 
impuestos del mes 
diciembre 

 

 
Realizar la 
programación de 
compras ajustada 
a las exigencias 
del SNC 

 
 
 

Plan de 
Compras 

 
 

 
 
1 

 
 
 

1 

 
 
 

100 

Se realizó la 
programación de 
compras para el 
ejercicio 
económico 
financiero 2018 y 
fue remitida al 
SNC. 

 

Remitir sumario de 
las contrataciones 
realizadas en el 
año 

 

 
Comprobante de     

declaración del 
sumario 

 
 
 

4 

 
 
 

3 

 
 
 

75 

Pendiente por 
rendir el sumario 
correspondiente al 
4to. Trimestre de 
ejercicio 
económico 
financiero 2017 

Realizar contratos 
marcos, consultas 
de precios, 
contrataciones 
directas y 
concursos cerrado 

 
 

Expedientes 

 
 

22 

 
 

27 

 
 

123 

Se realizaron 
Veintisiete (27) 
procesos de 
Contrataciones 
Públicas. 
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METAS 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

 
PLANIFICADO 

 
EJECUTADO 

% DE 
EJECUCIÓN 

 
OBSERVACION 

Mantener 
actualizado el 
registro de 
proveedores 
que posee la 
Contraloría 

 

 
Registro de 
proveedores 
actualizado 

 
 
 

4 

 
 
 

4 

 
 
 

100 

Se actualizó 
trimestralmente el 
registro de 
proveedores 
habilitados para 
contratar con el 
Estado. 

 
Generar Balance 
General y estado 

de resultados 

 

Reporte de 
estados 

financieros 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

100 

Se realizaron 
oportunamente los 
estados 
financieros 

 
 
 

Realizar reproducción 
de documentos 

 
 

 
Relación 

mensual de 
copias 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 

50 

Se realizó la 
reproducción de 
documentos hasta 
el mes de Junio, 
dado que la 
fotocopiadora de 
la institución 
presento daños y 
no se pudo reparar 

 

Fuente: Dirección de Administración 
 

 
Tabla 27. Resumen Estimación del Presupuesto de Gasto por Partidas. 

Ítems 
Código 
partida 

Asignado 
(Bs.f) 

Aumentos Disminución 
(Bs.f) 

Actualizado 
(Bs.f) Créditos 

Adicionales 
Traspasos 

prespuestarios 

1 401.00.00.00 
99.101.283,84 839.249.276,40 134.854.605,81 -116.300.965,09 956.904.200,96 

2 402.00.00.00 20.259.550,00 18.417.858,00 2.886.840,00 -4.267.448,90 37.296.799,10 

3 403.00.00.00 22.022.190,70 17.934.561,28 9.194.005,61 -3.691.710,38 45.459.047,21 

4 404.00.00.00 7.582.224,50 14.000.000,00 848.538,17 -4.970.224,50 17.460.538,17 

5 407.00.00.00 11.497.549,32 167.279.979,60 10.814.658,00 -27.171.185,19 162.421.001,73 

6 411.00.00.00 5.750.418,99 30.348.259,63 0,00 -2.197.113,53 33.901.565,09 

TOTAL……………. 166.213.217,35 1.087.229.934,91 158.598.647,59 -158.598.647,59 1.253.443.152,26 

Fuente: Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión. 
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Tabla 28. Emolumento anual percibido por la Contralora del Estado (Expresado en Bolívares) 

Blanca Sul (Desde el 03-01-2017 al 31-12-2017) 

REMUNERACIONES MONTO EN (BS.) 
OBSERVACIONES, RESOLUCIONES MEDIANTE LAS 
CUALES SE ACORDARON AUMENTOS 

 
 
SUELDO 

 
 

7.828.695,13 

Resolución Nº 001-I/2017 de fecha 03-01-2017 

Resolución Nº 020-I/2017 de fecha 04-07-2017 

Resolución Nº 015-I/2017 de fecha 03-05-2017 

Resolución Nº 033-I-/2017 de fecha 11-09-2017 

COMPENSACIONES 
0  

PRIMA PROFESIONAL 
0  

BONO VACACIONAL 609.582,00 Resolución Nº 012-I/2017 de fecha 06-04-2017 

BONIFICACION DE FIN DE 
AÑO 

6.709.758,00 Resolución Nº 048/2017 de fecha 08-11-2017 

BONIFICACIONES 
ESPECIALES 
(Beneficios Sociales) 

 

4.865.944,94 
Resolución Nº 052-I/2017 de fecha04-12-2017 Beneficios 
Sociales y primas de carácter social  

OTRAS BONIFICACIONES 
500.000,00 Resolución Nº 073-I/2017 de fecha  19-12-2017 Cesta 

Ticket (Mesa navideña) 

GASTOS DE 
REPRESENTACION 

1.600.000,00 Resolución Nº 030-I-/2017 de fecha 01-09-2017 

TOTAL: 22.113.980,00  

        Fuente: Dirección de Administración 
 

 
  

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 del estatuto de la función 

Pública, 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: 
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Tabla 29. Funcionarios de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes 

Denominaciones N° de Trabajadores Distribución del Personal (Profesión y 
Cargo) 

PERSONAL FIJO: 

 
Directivos 

 
9 

3 Abogados 
4 Administradores 
2 Contadores. 

 

 
Jefes de Oficinas 

 

 
4 

2 Abogados 
1 Administrador 
1 Comunicador Social 

 
Coordinadores 

 
5 

4 Administradores 
1 Ingeniero Civil 

 
 
 
 

 
Técnico Fiscal 

 
 
 
 

 
43 

9 Abogados 
8 Administradores 
10 Contadores 
2 Ingeniero civil 
2 Ingeniero en computación/Informática 
1 Lcda. en Educación 
2 Lcda. en Gestión Social 
1 TSU. en Construcción civil 
3 TSU. en Administración 
2 TSU. en Informática 
1 TSU. Información y Datos 
1 TSU. en gestión ambiental 
1 TSU. Topógrafo  

Administrativos 14 14 Bachilleres 

Obreros Fijos 5 5 Educación Secundaria 

Total…….……………………. 80  

Fuente: Dirección de Recursos Humanos. 



INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2017 

61 

+      

 

Tabla 30. Movimientos de Personal: Ingresos y Egresos 

 
 

Denominación del Cargo 

 
 

N° de Ingresos 

Egresos ( Renuncias, 
Destituciones, Jubilaciones 

y Pensiones) 

PERSONAL FIJO:   

Jefe de Oficina 0 1 

Técnico Fiscal 9 6 

Administrativos 2 2 

Total………………………….. 11 9 

Fuente: Dirección de Recursos Humanos. 
 

Tabla 31. Descripción del Movimientos de personal: Ingresos y Egresos 

 
Ítems 

 
Denominación del Cargo 

Nº Ingresos (Designación y 
fecha) 

Egresos (Renuncias, 
Destitución, Jubilaciones 

y Pensiones) 

Jefes de Unidades, Oficinas Y Coordinaciones 

1 Jefe de Unidad de Bienes  

Resolución Nº0326/2005 de fecha 13 
de mayo del 20105 

Resolución Nº007/2017 de 
fecha 06 de enero del 

2017(Destitución) 

Empleados, Obreros 

1 Abogado Fiscal I 
Resolución Nº034/2017 de fecha 16 de 

marzo del 2017. 

 

2 Abogado Fiscal I 
Resolución Nº036/2017 de fecha 03 de 

abril del 2017 
 

3 Auxiliar de Servicios Generales I Resolución Nº035/2017 de fecha 03 
de abril del 2017 

 

4 Asistente de Auditoria  
Resolución Nº044/2017 de fecha 16 de 

mayo del 2017 
 

5 
Administrador I 
 

Resolución Nº015/2017 de fecha 06 
de enero del 2016 

Fecha 29 de Mayo del 2017 
(Renuncia) 

6 Auditor Fiscal I 
Resolución Nº058/2014 de fecha 30 de 

abril del 2014 
Fecha 28 de Abril del 2017 

(Renuncia) 

7 Auditor Fiscal I 
Resolución Nº0128/2013 de fecha 30 

de septiembre del 2013 
31 de Mayo del 2017 

(Renuncia) 

8 Asistente de Auditoria 
Resolución Nº052/2017 de fecha 16 de 

junio del 2017 
 

9 Asistente Administrativo I Resolución Nº051/2017 de fecha 16 
de junio del 2017 

 

10 Auxiliar de Servicios Generales I 
Resolución Nº047/2016 de fecha 16 de 

febrero del 2016 
06 Julio del 2017  

(Renuncia) 

11 Auxiliar de Servicios Generales I 
Resolución Nº065/2017 de fecha 21 de 

agosto del 2017 
 

12 Asistente de Auditoria 
Resolución Nº060/2017 de fecha 08 de 

agosto del 2017 
 

13 Analista de Sistemas I 
Resolución Nº067/2017 de fecha 21 de 

agosto del 2017 
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14 Asistente Administrativo I Resolución Nº030/2006 de fecha 03 
de julio del 2006 

31 de Agosto del 2017 
(Renuncia) 

15 Auditor Fiscal I 
Resolución Nº090/2016 de fecha 01 de 

agosto del 2016 
07 de Septiembre  del 

2017(Renuncia) 

16 Auditor Fiscal I 
Resolución Nº037/2014 de fecha 14 de 

marzo del 2014 
11 de Septiembre del 

2017(Renuncia) 

17 Auditor Fiscal II 
Resolución Nº002/2012 de fecha 16 de 

enero del 2012 
15 de Septiembre del 

2017(Renuncia) 

18 Administrador I Resolución Nº079/2017de fecha 09 
de octubre del 2017 

 

19 Auditor Fiscal I Resolución Nº078/2017 de fecha 09 
de octubre del 2017 

 

Total movimientos ingresos y egresos 11 9 

Fuente: Dirección de Recursos Humanos 

 

Es importante resaltar que la Dirección de Recursos Humanos durante el ejercicio económico 

financiero 2017, materializó los beneficios socio económicos señalados en el Estatuto de Personal 

(Primas por Antigüedad, Hijos, Profesionalización, Hogar, Bono por Nacimiento, Defunción, 

Transporte, Alimentación, Bono Vacacional, Bono Escolar, Dotación de Uniformes, Jerarquía y 

responsabilidad. Asimismo se generaron los pagos de ley como abonos de  fideicomiso  y de 

prestaciones sociales.  

 

Por otra parte, mediante Acuerdo Nº 081/2017 y Decreto Nº 016/2017, ambos de fecha                      

29-11-2017, fue aprobado crédito adicional  destinado a cubrir  pasivo laboral correspondiente al 

ejercicio económico financiero 2016, cancelándose los conceptos de aporte INCES, prestaciones  

sociales,  complemento de medicina y dotación escolar, con ello se logró solventar el 100% de los 

compromisos válidamente adquiridos durante el ejercicio económico financiero 2016. 
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Apoyo Jurídico 
Tabla 32. Actuaciones Jurídicas Internas 

 
Items 

 
Tipo de Actuación Jurídica 

 
Total 

1 Estudios 35 

2 Resoluciones 197 

3 Contratos 28 

Total……………………………………………………………………………………………… 260 

Fuente: Dirección de Servicios Jurídicos. 

 
 

3. UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 
 

Tabla 33. Culminación de actuaciones, correspondientes a ejercicios económicos financieros anteriores. 

Items Actuaciones 

Tipo de 
Actuación de 

Control 

Ejercicio 
Económico 
Financiero 

Estatus 

 
1 

Examen de la Cuenta de Ingresos, 
Gastos y Bienes de la Contraloría 
del estado Bolivariano de Cojedes 

Examen de la 
Cuenta 

2015 

Recibido descargo de 
informe preliminar (en fase 
de análisis para el informe 
definitivo) 

2 Auditoría Operativa a los Sistemas 
de Computación 

Auditoria 
Operativa 

2016 

Informe Definitivo  
comunicado según oficio 
07/2017 de fecha                       
31-01-2017 

Fuente: Unidad de Auditoría Interna. 

 
 

Tabla 34. Actuaciones realizadas durante el ejercicio económico financiero 2017 

Items Actuaciones 

Tipo de 
Actuación de 

Control 

Ejercicio 
Económico 
Financiero 

Estatus 

1 Auditoría Operativa a los Bienes de 
la Contraloría del Estado 

Auditoría 
Operativa 

2015 / 2016 
Auditoría ejecutada, fase 
de redacción de Informe 

Preliminar 

 
2 

Examen de la Cuenta de Ingresos, 
Gastos y Bienes de la Contraloría 
del estado Bolivariano de Cojedes 

Examen de la 
Cuenta 

2016 En fase de planificación 

3 Auditoría Operativa a las 
Contrataciones Públicas 

Auditoría 
Operativa 

Tres primeros 
trimestres del 

ejercicio 
económico 

financiero 2017 

En fase 
de ejecución 

Fuente: Unidad de Auditoría Interna 
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4.1 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 y examen de la cuenta, 

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. 



INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2017 

65 

+      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VII 

OTRAS INFORMACIONES 
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IMAGEN CORPORATIVA 
 
ACTIVIDADES DE CORPORATIVA Y SECRETARÍA 
Tabla 35. Boletines de Prensa y Publicaciones, en Redes y Medios de Comunicación Social 

Ítems Actividades Nº Observación 

1 
 

Notas de 
Prensa 

Publicadas en medios 
impresos 

6 
Levantamiento de información, 
redacción y foto 

Publicadas en página web 27 
Levantamiento de información, 
redacción y foto 

2  Publicación de Twitter 2489 
Levantamiento de información, 
redacción y foto 

3 Periódico institucional órgano divulgativo interno 10 Diagramación y edición 

4 Tarjetas, certificados y notas de condolencias 291 
Redacción de mensaje, diagramación y 
montaje 

5 Revista Institucional 0 Redacción, diagramación y edición 

6 
Actividades 
Protocolares 

Asistencia a la Contralora o 
Tren Directivo  

23 
Verificación de invitación, 
acompañamiento y asistencia a la 
máxima Autoridad o directivo 

Oficina de Atención al 
Ciudadano 

76 
Organización protocolar, elaboración 
de guiones 

Dirección de Recursos 
Humanos 

27 Coordinación y asistencia protocolar 

7 

Registro, control, 
simplificación y 
automatización del flujo 
de información de la 
correspondencia   
externa de la CEBC 

Reporte sistematizado de la 
correspondencia que ingresa 
y egresa 

12 
Registro digital de la correspondencia 
externa 

Envió de correspondencia  324 
Registro en físico y digital de la 
correspondencias enviadas. 

Correspondencia recibidas  272 Procesamiento de la información. 

8 

Planificar, coordinar y 
ejecutar actividades 
relacionadas al control y 
manejo de la biblioteca  
 

Actualización del inventario de 
Libros, revistas, folletos entre 
otros  

0 
Registro digitalizado para el control de la 
bibliografía. 

Actualización Hemeroteca 454 
Recortar, pegar, archivar y escanear 
información publicada en medios de 
comunicación impresos. 

9 

Depurar, eliminar y 
resguardar la 
documentación de años 
anteriores contentivas en 
los archivos de las 
dependencias de la 
CEBC 

Desincorporación de 
documentos de la CEBC 

2 

Se realizaron dos (2) desincorporaciones 
de documentos en las Unidades de 
Potestades Investigativas y Auditoría 
Interna en fecha 17-01-2017, cuyos 
documentos superaban los 10 años de 
antigüedad. 

10 

Remitir a la CGR resumen de prensa diario de 
denuncias y/o noticias que expresen faltas por abuso, 
exceso u omisiones de los órganos y entes sujetos al 
ámbito de control de la CGR y del SNCF en aras de 
garantizar información relevante y oportuna. 

210 

Dando cumplimiento con la circular  
Nº 01-00-000-766 de fecha 17-10-2016 
se remitieron doscientos diez (210) 
resúmenes de prensa a la CGR. 

Fuente: Unidad Corporativa y Secretaria
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1. Estado de ejecución del presupuesto de Gastos 

 
Tabla 36. Estado de ejecución del Presupuesto de Gastos 

 
Partida 

 
Denominación 

Presupuesto 
Inicial 

Aumentos Disminuciones  Presupuesto 
actualizado 

 
Comprometido 

 
% 

 
Causado 

 
Pagado 

 
Disponible 

Créditos 
Adicionales 

Traspasos 
Presupuestarios 

 
4.01 

Gastos de 
Personal 

99.101.283,84 839.249.276,40 134.854.605,81 -116.300.965,09 956.904.200,96 955.266.170,64 76,21 945.451.637,49 945.124.993,79 1.638.030,32 

 
 

4.02 

Materiales, 
Mercancías y 

Suministros 

20.259.550,00 18.417.858,00 2.886.840,00 -4.267.448,90 37.296.799,10 37.296.699,10 2,98 42.616.879,10 37.296.699,10 100,00 

 
4.03 

Servicios no 
Personales 

22.022.190,70 17.934.561,28 9.194.005,61 -3.691.710,38 45.459.047,21 40.859.941,23 3,26 42.691.642,83 40.514.341,23 4.599.105,98 

4.04 Activos Reales 7.582.224,50 14.000.000,00 848.538,17 -4.970.224,50 17.460.538,17 0,00 
0 

0,00 0,00 17.460.538,17 

 
4.07 

Transferencias y 

Donaciones 
11.497.549,32 167.279.979,60 10.814.658,00 -27.171.185,19 162.421.001,73 162.421.001,73 12,96 162.421.001,73 162.421.001,73 0,00 

 
4.11 

Disminución de 

Pasivos 
5.750.418,99 30.348.259,63 0,00 -2.197.113,53 33.901.565,09 33.901.565,09 2,70 33.944.818,47 33.901.565,09 0,00 

TOTAL...................... 166.213.217,35 1.087.229.934,91 158.598.647,59 -158.598.647,59 1.253.443.152,26 1.229.745.377,79 98,11 1.227.125.979,62 1.219.258.600,94 23.697.774,47 

Fuente: Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión. 
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2. Cuentas Bancarias de la Contraloría del estado Bolivariano de  Cojedes 

 
Tabla 37. Cuentas Bancarias 

Ítems Banco Cuenta Corriente Descripción Saldo libros 
Saldo estado de 

cuenta banco 

1 Venezuela 01020770380000011714 
Gastos de 
Personal 

1.599.608,87 14.933.640,98 

2 Venezuela 01020770360000010919 
Gastos de 
Funcionamiento 

22.059.744,15 26.081.474,94 

3 Venezuela 01020770310000013288 Fondo de terceros 2.008.642,89 25.576.814,78 

Total…………………………………………………………………………… 25.667.995,91 66.591.930,7 

Fuente: Dirección de Administración 
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3 Resumen totalizado de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles 
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ACTUACIÓN FISCAL PRACTICADA AL 
CONSEJO COMUNAL “EL ZAMURO” 
DEL MUNICIPIO EL PAO DE SAN JUAN 
BAUTISTA DEL ESTADO BOLIVARIANO 
DE COJEDES.   

 
Identificación del Organismo 
 

El Consejo Comunal El Zamuro, fue 
constituido mediante Asamblea de 
Ciudadanos y Ciudadanas de fecha 24-05-
2010, según consta en Acta Constitutiva 
registrada ante la Taquilla Única del 
Registro del Poder Popular para las 
Comunas y Protección Social, ubicado en la 
Parroquia San Carlos de Austria, Municipio 
San Carlos, del estado Cojedes, y 
modificada en fecha 09-12-2014 bajo el 
Código de Registro Nº 09-05-01-210-0000 y 
RIF. J-29923548-2. A su vez, El Consejo 
Comunal El Zamuro, tiene como objeto el 
ejercicio directo de la soberanía popular en 
el marco de la democracia participativa y 
protagónica, prevista en la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela, en 
el ejercicio de la gestión de las políticas 
públicas y proyectos orientados a 
responder a las necesidades, 
potencialidades y aspiraciones de las 
comunidades, en la construcción del nuevo 
modelo de sociedad socialista de igualdad, 
equidad y justicia social. 
 

Alcances de la actuación 

 
La actuación fiscal, se orientó a evaluar los 
procedimientos establecidos para la  
contratación, ejecución física y financiera, 
control, rendición de cuentas, así como los 
mecanismos implementados, para medir el 
impacto en la comunidad del proyecto 
“Electrificación de Alta Tensión Red 
Trifásico” sector El Zamuro Municipio el 
Pao de San Juan Bautista del estado 
Bolivariano de Cojedes, a fin de determinar 
la eficacia, eficiencia y economía de sus 
operaciones, correspondientes a los 
ejercicios económicos financieros 2011 y 
2012. 

 
Resultados de la actuación  
 
Observaciones Relevantes 

 

 No se evidenció Acta de Asamblea de 
Ciudadanos y Ciudadanas, mediante la 
cual se informe a la comunidad de la 
asignación y transferencia de los 
recursos para la ejecución del proyecto 
por parte del Consejo Federal de 
Gobierno (CFG), ni la aprobación para 
utilizar por autogestión por  la cantidad  
de  diez  mil  ochocientos  bolívares   sin 
céntimos (Bs. 10.800,00). 

 

 Se evidenciaron siete (7) pagos sin los 
documentos que soporten el gasto del 
proyecto “Electrificación de Alta Tensión 
Red Trifásica, Sector El Zamuro”. 

 

 Se evidenciaron treinta y ocho (38) 
cheques a nombre del presidente siendo 
lo correcto haberlos emitidos a la 
Cooperativa que ejecutó la obra 
“Electrificación de Alta Tensión Red 
Trifásica, Sector El Zamuro”. 

 

 No se evidenció convenio ni contrato 
entre el Consejo Federal de Gobierno 
(CFG), y el Consejo Comunal El Zamuro; 
en relación a la ejecución del Proyecto 
“Electrificación de Alta Tensión Red 
Trifásica, sector El Zamuro”. 

 

 Se evidenció que la Comisión Comunal 
de Contrataciones se conformó con 
fecha posterior a la ejecución de los 
recursos financieros otorgados mediante 
el primer desembolso. 

 

 Se evidenció que la Comisión Comunal 
de Contrataciones se conformó con 
fecha posterior a la ejecución de los 
recursos financieros otorgados mediante 
el primer desembolso. 

 

 En revisión al expediente presentado por 
el Consejo Comunal, no se evidenciaron 
los siguientes documentos: invitaciones a 
los participantes, acta de recepción de 
los documentos, ofertas recibidas,  
análisis de las ofertas, documentos de 
adjudicación, notificación al beneficiario y 
formularios para el pago. 

 

 No se evidenció contrato del segundo 
desembolso por la cantidad de 
doscientos cincuenta mil bolívares 
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exactos (Bs. 250.000,00) con la 
Cooperativa responsable de la ejecución 
de la obra “Electrificación de Alta 
Tensión Red Trifásica sector El Zamuro”. 

 

 El Consejo Comunal no exigió Fianza de 
Anticipo relacionada con los pagos por 
Bs 50.000,00  del contrato de servicio 
S/N de fecha 16-08-2011 y      Bs 
125.000,00 según recibo de pago S/N de 
fecha 10-01-2012. 

 

 No se evidenció proyecto (memoria 
descriptiva, cálculo, planos)  relacionado 
con la obra “Electrificación de Alta 
Tensión Red Trifásica en sector el 
Zamuro”. 

 

 La Contraloría Social no elaboró informe 
de supervisión de la obra. 

 

 No se evidenció la presentación del 
comprobante de la Declaración Jurada 
de Patrimonio ante FUNDACOMUNAL, 
adscrito al Ministerio del Poder Popular 
para las Comunas y Protección Social. 

 

 No se evidenció la aplicación de 
instrumentos de medición, estadísticas, 
encuestas y/o cuestionarios por parte de 
la Unidad de Contraloría Social del 
Consejo Comunal. 

 
Conclusiones 

 

De los resultados obtenidos en la actuación 
fiscal practicada  al Consejo Comunal El 
Zamuro Municipio el Pao de San Juan 
Bautista del estado Bolivariano de Cojedes 
en los ejercicios económicos financieros 
2011 y 2012 se concluye lo siguiente: no se 
evidenció Acta de Asamblea de 
Ciudadanos y Ciudadanas, mediante la cual 
se informe a la comunidad la asignación y 
transferencia de los recursos para la 
ejecución del proyecto por parte del 
Consejo Federal de Gobierno (CFG), ni la 
aprobación para aplicar por autogestión la 
cantidad de diez mil ochocientos bolívares 
sin céntimos (Bs. 10.800,00); se 
evidenciaron siete (7) pagos sin los 
documentos que soporten el gasto, se 
emitieron treinta y ocho (38) cheques a 
nombre del presidente siendo lo correcto 
haberlos emitirlos a nombre de la 

Cooperativa que ejecutó la obra. 
Igualmente, no se evidenció convenio ni 
contrato entre el Consejo Federal de 
Gobierno (CFG), y el Consejo Comunal El 
Zamuro; en relación a la ejecución del 
proyecto “Electrificación de Alta Tensión 
Red Trifásica, sector El Zamuro”. 

 
Así mismo, la Comisión Comunal de 
Contrataciones se conformó con fecha 
posterior a la ejecución de los recursos 
financieros otorgados mediante el primer 
desembolso, Se constató adjudicación 
directa de la obra que por su cuantía 
correspondía a consulta de precios; no se 
evidenciaron los siguientes documentos: 
llamado o invitación a los participantes, acta 
de recepción de los documentos, ofertas 
recibidas,  análisis de las ofertas, 
documentos de adjudicación, notificación al 
beneficiario y formularios para el pago; ni 
se evidenció contrato  del segundo 
desembolso con la cooperativa responsable 
de la ejecución de la obra. Igualmente, El 
Consejo Comunal no exigió la Fianza de 
Anticipo relacionada con los pagos por Bs 
50.000,00  del contrato de servicio S/N de 
fecha 16-08-2011 y Bs 125.000,00 según 
recibo de pago S/N de fecha 10-01-2012. 
 

 
Por otra parte, no se evidenció proyecto 
(memoria descriptiva, cálculo, planos) 
relacionado con la obra; la Controlaría 
Social no elaboró informe de supervisión de 
la obra; ni aplico instrumentos de medición, 
estadísticas, encuestas y/o cuestionarios; no 
se evidenció la presentación del 
comprobante de la Declaración Jurada de 
Patrimonio ante FUNDACOMUNAL. 
 

Recomendaciones 

 
 La Unidad Ejecutiva, debe establecer 

acciones dirigidas a implementar un 
sistema de comunicación para mantener 
informado a la comunidad de todas las 
actuaciones y asignaciones de recursos 
obtenidos y su forma de aplicación en la 
ejecución de los proyectos. 

 La Unidad Administrativa y Financiera 
Comunitaria, debe establecer efectivos 
mecanismos de control en cuanto a la 
organización y conservación de los 
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documentos generados en todas las 
transacciones y operaciones que se 
realicen, a fin de garantizar la 
transparencia y legalidad. 

 La Unidad Administrativa y Financiera 
Comunitaria, debe establecer 
mecanismos de control, a los fines de 
garantizar que las emisiones de los 
cheques se realicen a nombre de las 
empresas o cooperativas que ejecuten 
las obras. 

 El Consejo Comunal, debe exigir al ente 
financiador previo a la recepción de 
recursos, los respectivos convenios y/o 
contratos como mecanismo de control, a 
fin de garantizar la correcta y sana 
administración de los recursos asignados 
a los proyectos. 

 El Consejo Comunal, debe designar 
oportunamente mediante Asamblea de 
Ciudadanos y Ciudadanas, a los 
miembros de la Comisión Comunal de 
Contrataciones en los futuros proyectos, 
con el objeto de garantizar la legalidad e 
imparcialidad de los procedimientos de 
adquisiciones de bienes, ejecución de 
obras y contrataciones de servicios 
realizados por el Consejo Comunal. 

 El Consejo Comunal y la Comisión de 
Contrataciones, deben ajustarse a la 
normativa legal en cuanto a los 
procedimientos para la selección de la 
modalidad que corresponda, de acuerdo 
a los principios de participación 
sinceridad y transparencia. 

 La Unidad Administrativa y Financiera 
Comunitaria del Consejo Comunal, debe 
establecer efectivos mecanismos de 
control en cuanto a la formación del 
expediente por cada contratación donde 
se organicen cronológicamente los 
documentos generados en los procesos 
de contrataciones, a fin de garantizar la 
legalidad y transparencia. 

 La Unidad Administrativa y Financiera 
Comunitaria del Consejo Comunal, debe 
exigir Fianza de Anticipo y ajustarse a 
los porcentajes previstos en la normativa 
que lo regula, con el fin de preservar el 

patrimonio del estado. 

 El Consejo Comunal, debe establecer 
mecanismos de control que les asegure 
obtener el proyecto (planos, memoria 
descriptiva, cálculos, cronogramas entre 
otros), a fin de garantizar su 
cumplimiento, seguimiento, evaluación y 
transparencia en la ejecución de las 
obras. 

 La Unidad de Contraloría Social, debe 
emprender acciones para la elaboración 
de informes de seguimiento, control e 
inspección antes, durante y después de 
la ejecución de los proyectos, con el 
objeto de vigilar que los mismos se 
ejecuten de acuerdo a las 
especificaciones técnicas establecidas 
en la contratación. 

 La Unidad de Contraloría Social, debe 
remitir al Ministerio del Poder Popular 
para las Comunas y Protección Social 
las Declaraciones Juradas de Patrimonio 
de los voceros y voceras de la Unidad 
Administrativa y Financiera Comunitaria 
al inicio y cese de sus funciones. 

 El Consejo Comunal, debe elaborar 
instrumentos de medición, tales como 
encuestas y/o cuestionarios o cualquier 
otro medio de información evaluación y 
aplicarlo a la comunidad, con el fin de 
conocer el grado de eficacia y 
satisfacción por el resultado de sus 
logros la ejecución del proyecto. 
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AUDITORÍA OPERATIVA PRACTICADA A 
LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS DE LA GOBERNACIÓN DEL 
ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES 
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 
DEL EJERCICIO ECONÓMICO 
FINANCIERO 2016.   

 
Identificación del Organismo 
 

La Oficina de Administración y Finanzas, es 
una unidad de apoyo dentro de la 
Estructura Organizativa de Gobernación del 
Estado Bolivariano de Cojedes,  adscrita 
administrativa y funcionalmente al 
Despacho de la Gobernadora; cuyo objetivo 
principal es gestionar la consecución y 
administración de los recursos económicos 
y financieros del ejecutivo regional, 
asegurando el equilibrio entre los ingresos, 
los gastos y la correcta asignación de los 
mismos entre las diferentes dependencias y 
sectores de inversión. 
 

Alcances de la actuación 

 
La actuación se orientó a evaluar los 
procedimientos administrativos, 
presupuestarios, financieros y contables, 
correspondiente a los cheques emitidos en 
el mes de abril; así como, el control interno 
de la División de Custodia y Manejo de 
Fondos Estadales del ejercicio económico 
financiero 2016. En este sentido, se tomó 
un muestreo de tipo intencional del 100% 
para las cuentas de Gastos de 
Transferencias y Fondos de Terceros y el 
30% para el resto de las cuentas (Gastos 
de Personal, FCI y Convenio PDVSA-
GOB). 

 
Resultados de la actuación  
 
Observaciones Relevantes 

 

 Se constató la emisión de cuatro (4) 
cheques: Nro. 52311389 de fecha 15-04-
2016 de la cuenta corriente Nro 
01750065110073182160 y               
Nros. 95393704, 84803710 y 58653711 
todos de fecha 21-04-2016 de la cuenta 
corriente Nro. 01750065130073182156 
del Banco Bicentenario por un monto de 

nueve millones cuatrocientos diez mil 
cuatrocientos cincuenta y nueve 
bolívares con cero tres céntimos (Bs. 
9.410.459,03), los cuales fueron 
hurtados. 

 Se evidenció que las ordenes de pagos 
no poseen identificación (nombres y 
apellidos), solo firma autógrafa de los 
funcionarios autorizados como 
ordenadores de pagos. 

 Se constató que los gastos realizados 
no se encuentran debidamente 
registrados en los talonarios de las 
chequeras de las cuentas manejadas 
por la División de Custodia y Manejo de 
Fondos Estadales. 

 No se evidenció acto administrativo de la 
suspensión del cargo de la Jefa de la 
División de Custodia y Manejo de 
Fondos Estadales, por investigación 
judicial. 

 Se constató que la Oficina de 
Administración y Finanzas, no elaboró 
los Manuales de Normas y 
Procedimientos, Organización, 
Funciones y demás instrumentos 
normativos. 

 No se evidenció normas o instrumentos 
de seguridad que limiten el acceso de 
los servidores públicos a las áreas de 
custodia, elaboración y entrega de 
cheques. 

 
Conclusiones 

 

De los resultados obtenidos en la Auditoría 
Operativa practicada a la Oficina de 
Administración y Finanzas de la 
Gobernación del estado Bolivariano de 
Cojedes, correspondiente al mes de abril del 
ejercicio económico financiero 2016, se 
concluye lo siguiente: Se constató la 
emisión de cuatro (4) cheques y su posterior 
hurto; se evidenció que las ordenes de 
pagos no poseen identificación (nombres y 
apellidos) solo firma autógrafa de los 
funcionarios autorizados como ordenadores 
de pagos; los gastos realizados no se 
encuentran debidamente registrados en los 
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talonarios de las chequearas de las cuentas 
manejadas; no se evidenció acto 
administrativo de la suspensión del cargo de 
la jefa de la División de Custodia y Manejo 
de Fondos Estadales por investigación 
Judicial; la OAF no elaboró los Manuales de 
Normas y Procedimientos, Organización, 
Funciones y demás instrumentos normativos 
y por ultimo no se evidenció normas, 
instrumentos o políticas de seguridad que 
limiten el acceso de los servidores públicos 
a las áreas de custodia, elaboración y 
entrega de cheques. 

 
Recomendaciones 

 

 La Jefa de la OAF conjuntamente con la 
División de Custodia y Manejo de 
Fondos Estadales, deben establecer un 
efectivo mecanismo de control interno 
que garantice el resguardo y custodia de 
los cheques girados contra el tesoro del 
estado. 

 

 La Jefa de la Oficina de Administración y 
Finanzas, debe   asegurarse   de   dar  
fiel  cumplimiento  a  los requisitos 
exigidos para la emisión de ordenes de 
pagos,   para   lo   cual  debe  tomar  las  
previsiones necesarias al momento de 
elaborar y dejar el espacio necesario en 
dichos formatos para la suscripción del 
nombre y apellido de las firmas 
autorizadas en los órdenes de pagos y 
así mismo, debe evaluar la posibilidad de 
disponer de un sistema de información 
que le permita la emisión de ordenes de 
pagos y las modificaciones requeridas de 
los datos en ella contenidos, 
minimizando el riesgo de perder formatos 
preimpresos en los cuales una vez 
impresos, resulta difícil modificar. 

 

 La Jefa de la Oficina de Administración y 
Finanzas conjuntamente con la Jefe de 
la División de Custodia y Manejo de 
Fondos Estadales, deben implementar  el 
registro de los gastos realizados en los 
talonarios de las chequeras. 

 

 La Jefa de la Oficina de Administración y 
Finanzas conjuntamente con la Jefe de 
la Oficina de Talento Humano, deben 
velar por el cabal cumplimiento del 
procedimiento administrativo de 

suspensión de cargo, a los funcionarios 
sujetos a investigación judicial o 
administrativa. 

 

 La Jefa de la OAF, conjuntamente con 
los Niveles Directivos de las Divisiones y 
Unidades que la conforman, deben 
ejercer las acciones pertinentes para la 
elaboración, aprobación e 
implementación de los Manuales de 
Normas y procedimientos, Organización, 
Funciones y demás instrumentos 
normativos. 

 

 La Jefa de la OAF conjuntamente con la 
Jefe de la División de Custodia y Manejo 
de Fondos Estadales, deben dictar 
resoluciones y demás medidas 
necesarias que limiten el acceso a los 
recursos materiales (cheques) demás 
documentos, solo a los servidores 
públicos autorizados para ello. 

 

 Establecer un Plan de Acciones 
Correctivas con base en las 
recomendaciones formuladas en el 
presente Informe Definitivo con 
indicación del responsable y cronograma 
de ejecución, el cual deberá remitirse en 
un lapso no mayor de 30 días hábiles 
contados a partir de la recepción del 
presente informe, a los fines de su 
análisis y posterior seguimiento de 
conformidad con el artículo 42 de las 
Normas Generales de Auditoría de 
Estado. 
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ACTUACIÓN COMPLEMENTARÍA 
PRACTICADA A LA PROCURADURÍA 
GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO 
DE  COJEDES EJERCICIO ECONÓMICO 
FINANCIERO 2014.   

 
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 le confiere en sus artículos 
23, 24, 25 y 26, autonomía organizativa, 
funcional, administrativa y presupuestaria. 
Es un Órgano creado mediante la Ley de la 
Procuraduría General del Estado Cojedes, 
con autonomía organizativa funcional, 
administrativa y presupuestaria, quien 
ejercerá la representación y defensa de los 
derechos, bienes e intereses patrimoniales 
del estado Cojedes. 
 

Alcances de la actuación 

 
La actuación complementaria, se orientó a 
la evaluación del 100% del universo 
correspondiente al pago del bono 
vacacional del personal directivo y/o de alto 
nivel, correspondiente al ejercicio 
económico financiero 2014. 

 
Resultados de la actuación 
Observaciones Relevantes 
 

 La Procuraduría General del Estado 
Cojedes, aplicó sueldo integral como 
base de cálculo para el pago de bono 
vacacional a funcionarias, siendo lo 
correcto sueldo normal. 

 
Conclusiones 

 
Del resultado obtenido en la Actuación 
Complementaria signada con el N° AOC-03-
02-2017, practicada a la Procuraduría 
General del estado Bolivariano de Cojedes, 
correspondiente al ejercicio económico 
financiero 2014, se concluye lo siguiente: 
Se constataron pagos en excesos por 

concepto de Bono Vacacional. 
 

Recomendaciones 
 

 La máxima autoridad conjuntamente con 
la Oficina de Talento Humano, deben 
emprender acciones para realizar 
reintegro por pago en exceso de bono 
vacacional, por la cantidad de dieciséis 
mil cuatrocientos ochenta y ocho 
bolívares con ochenta y cinco céntimos 
(Bs 16.488,85). 

 

 Establecer un Plan de Acciones 
Correctivas con base en las 
recomendaciones formuladas en el 
presente Informe Definitivo con 
indicación del responsable y cronograma 
de ejecución, el cual deberá remitirse en 
un lapso no mayor de 30 días hábiles 
contados a partir de la recepción del 
presente informe, a los fines de su 
análisis y posterior seguimiento de 
conformidad con el artículo 42 de las 
Normas Generales de Auditoría de 
Estado. 
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ACTUACION COMPLEMENTARIA 
PRACTICADA A LA EMPRESA 
SOCIALISTA PARA LA EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y 
SERVICIOS COJEDES, C.A “ESSERCA 
C.A” DEL ESTADO BOLIVARIANO DE 
COJEDES EJERCICIO ECONÓMICO 
FINANCIERO 2014. 

   

Identificación del Organismo 
 
La Empresa Socialista para la Ejecución 
de Proyectos, Construcción y Servicios 
Cojedes “ESSERCA C.A”, fue creada  
mediante Decreto Nº 0191-2009, de  
fecha 23-11-2009, publicado en Gaceta 
Oficial Extraordinaria del Estado Cojedes                   
Nº 640 de fecha 30-11-2009, quedando 
registrada por ante el Registro Mercantil  
del Estado Cojedes, bajo el  Tomo 2-A, 
Número 32 de fecha 11-02-2010. 
 
La Sociedad Mercantil tiene por objeto 
principal la proyección y ejecución de  
obras públicas de infraestructura y de  
vialidad, tales como la construcción de 
vías y carreteras públicas estadales y  
municipales, mantenimiento                                 
y acondicionamiento de vías públicas e  
infraestructuras viales, electrificación en 
alta y baja tensión, así  como la   
prestación de servicios y actividades 
conexas relacionadas con el 
desenvolvimiento, desarrollo y  
cumplimiento del objeto social. 

 
Alcances de la actuación 

 
La actuación complementaria se orientó a 
verificar información concerniente al 
Compromiso de Responsabilidad Social  en 
los expedientes de        contrataciones, 
relacionados con las Órdenes de Servicios 
Nros 387 y 391 ambas de fecha 18-07-2014 
y de Compras Nros 584 de fecha 18-07-
2014; 609 y 641 ambas de fecha 21-07-
2014, correspondiente al ejercicio 
económico financiero 2014. 

 
 
 
 
 

Resultados de la actuación  
 
Observaciones Relevantes 
 

 Los expedientes de contrataciones 
correspondientes a las Órdenes de 
Servicios Nros 387 y 391 y de  Compras 
Nros 584, 609 y 641, no  contienen las 
invitaciones ni los pliegos de condiciones 
que señalen las condiciones aplicables a 
cada contratación, según consta en acta 
fiscal N° 1 de fecha 15-02-2017. 

 
Conclusiones 
 
Del análisis a la observación expuesta en el 
presente informe, se evidenció que en los 
expedientes de  contrataciones relacionadas 
con las Órdenes de Servicios Nros 387 y 
391 y de Compras Nros 584, 609 y 641,  no 
reposan las invitaciones ni los pliegos de 
condiciones y/o especificaciones técnicas. 

 
 
Recomendaciones 

 

 El Ente Contratante debe cumplir las 
actividades previas para cada proceso 
de contratación, elaborar los pliegos de 
condiciones que contengan los aspectos 
generales aplicables a las  mismas y 
asegurarse que sean  remitidos con las 
invitaciones a los oferentes. 
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EXAMEN DE LA CUENTA DE INGRESOS, 
GASTOS Y BIENES PRACTICADO A LA 
PROCURADURIA GENERAL DEL 
ESTADO COJEDES EJERCICIO 
ECONÓMICO FINANCIERO 2015. 

   

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 le confiere en sus artículos 
23, 24, 25 y 26, autonomía organizativa, 
funcional, administrativa y presupuestaria. 
Es un Órgano creado mediante la Ley de 
la Procuraduría General del Estado 
Cojedes, con autonomía organizativa 
funcional, administrativa y presupuestaria, 
quien ejercerá la representación y defensa 
de los derechos, bienes e intereses 
patrimoniales del estado Cojedes. 

 
Alcances de la actuación 

 
La actuación se circunscribió a la revisión 
de los documentos que conforman la 
Cuenta de Ingresos, Gastos y Bienes de 
la Procuraduría General del Estado 
Cojedes, correspondiente al ejercicio 
económico financiero 2015. A tal efecto, 
se evaluó el presupuesto asignado, sus 
modificaciones, la recepción de los 
ingresos y verificación de los registros 
financieros, presupuestarios y contables; 
así como, los comprobantes originales 
justificativos del gasto de funcionamiento y 
personal. Igualmente, el uso, manejo, 
custodia de los bienes, el cumplimiento de 
los objetivos y metas previstas en el Plan 
Operativo Anual (POA) 2016. En este 
sentido, se revisó el 100% de los ingresos; 
prestaciones sociales, bono vacacional y 
bonificación de fin de año de los 
Directores y Jefes, en cuanto a los gastos 
y bienes, se tomo una muestra 
representativa por atributos del 30%, 
aplicando la fórmula de números 
correlativos. 
 
 

Resultados de la actuación 
 
 Observaciones Relevantes 

 

 La funcionaria designada como 
Responsable Patrimonial de Bienes de la 
Procuraduría General del Estado 
Cojedes, no prestó caución para el 
ejercicio económico financiero 2015. 

 Se constató que los recursos no 
comprometidos del ejercicio económico 
financiero 2014, fueron reintegrados 
extemporáneamente a la Tesorería del 
Estado, mediante las planillas de 
liquidación Nros. 0176 y 0177, ambas de 
fechas 23-03-2015. 

 Se evidenciaron formatos de órdenes de 
compras y servicios que no permitieron 
incluir todos los requerimientos y 
especificaciones técnicas para la 
formalización de la adjudicación. 

 

 Se evidenció Contratación Directa 
relacionada con la orden de pago N° 042 
de fecha 15-04-2015 sin el acto motivado 
de dicha contratación. 

 

 Se evidenció acto motivado en la 
Contratación Directa relacionada con la 
Orden de Pago N° 157 de fecha 22-09-
2015 por concepto de adquisición de 
repuestos y servicio de reparación sin la 
justificación adecuada de su 
procedencia. 

 

 Se verificó que la Procuraduría General 
no llevó el Registro de Información de 
Cargos (RIC). 

 

 Se constató que la Procuraduría General 
del Estado Cojedes, no aplicó las 
Evaluaciones de Desempeño al 
personal. 

 

 Se constató diferencia en la base de 
cálculo del pago por concepto de bono 
vacacional de cinco (5) funcionarias, 
correspondiente al ejercicio económico 
financiero 2015. 

 

 Se constató en hoja de cálculo de 
prestaciones sociales relacionadas con 
la orden de pago N°234 de fecha 23-12-
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2015, la cancelación de ciento veinte 
(120) días por concepto de  prestaciones 
sociales a un funcionario, con antigüedad 
de un (1) año dos (2) meses y catorce 
(14) días. 

 

 De la revisión efectuada a doce (12) 
pagos por concepto de liquidaciones, se 
constató diferencia en base de cálculo 
relacionada con el fraccionamiento del 
bono vacacional y días de disfrute. 

 

 Se constataron trece (13) pagos de 
liquidación a trabajadores egresados, 
donde diversos conceptos fueron 
imputados por las partidas 
presupuestarias 4.11.11.05.00 y 
4.01.08.07.00 correspondiente a 
prestaciones sociales, siendo lo correcto 
por la 4.11.01.01.00. 

 

 Se evidenció en tres (3) pagos de 
liquidación, cálculos por concepto de 
bono de fin de año considerando la 
alícuota del mismo concepto. 

 

 No se evidenció el Acta de Entrega de la 
Oficina de Control Previo, según consta 
en acta fiscal N° 3, de fecha 18-10-2016. 

 

 La Dirección de Administración y 
Finanzas, no presento el formulario 
destinado para el registro de 
movimientos de bienes muebles (BM-2), 
correspondientes al ejercicio económico 
financiero 2015. 

 

 La Procuraduría General del Estado 
Cojedes no elaboró el Plan de 
Mantenimiento Preventivo, Correctivo y 
Sistemático de los Bienes Muebles que 
se encuentran bajo su guarda, custodia, 
manejo y uso. 

 

 En revisión al Plan Operativo de la 
Procuraduría del estado Cojedes, se 
constató que no existe indicadores de 
gestión o medición adecuados, ni fuentes 
de verificación que permitan constatar el 
alcance de los objetivos y metas 
logradas. 

 
Conclusiones 

 
De los resultados obtenidos en el examen 

practicado a la cuenta de ingresos, gastos y 
bienes de la Procuraduría General del 
estado Bolivariano de Cojedes, 
correspondiente al ejercicio económico 
financiero 2015, se concluye lo siguiente:   
Recursos no comprometidos que fueron 
reintegrados extemporáneamente a la 
Tesorería del Estado; formatos de ordenes 
de compras y servicios que no permiten 
incluir los requerimientos y especificaciones 
técnicas para la formalización de la 
adjudicación; contrataciones directas sin la 
justificación adecuada de su procedencia y 
sin acto motivado. 

 
Así mismo, la Procuraduría General no 
contó con el Manual Descriptivo de Clases 
de Cargos, Manual de Normas y 
Procedimientos relacionado con la 
selección e ingreso del personal y el 
Tabulador de Sueldos y Salarios; no contó 
con el Registro de Información de Cargos 
(RIC), ni aplicaron las Evaluaciones de 
Desempeño al personal. Igualmente, se 
constató diferencia en la base de cálculo 
del pago por concepto de bono vacacional; 
cancelación de ciento veinte días por 
concepto de prestaciones sociales a un 
funcionario con antigüedad de un año, dos 
meses y catorce días; pagos por concepto 
de liquidaciones con diferencia en base de 
cálculo relacionada con el fraccionamiento 
del bono vacacional y días de disfrute; 
pagos de bono de fin de año considerando 
la alícuota del mismo concepto; pagos de 
liquidación donde diversos conceptos no se 
ajustaron al clasificador presupuestario y no 
se evidenció el Acta de Entrega de la 
Oficina de Control Previo. 
 

 
 

Por otra parte, se observó que el 
responsable patrimonial de Bienes no 
presentó la caución; no presentaron el 
formulario destinado para el registro de  
movimientos de bienes muebles (BM-2) y no 
elaboraron el Plan de Mantenimiento 
Preventivo, Correctivo y Sistemático de los 
Bienes Muebles que se encuentran bajo su 
guarda, custodia, manejo y uso. 

 
En cuanto al grado de cumplimiento de los 
objetivos y metas, se constató que no existe 
indicadores de gestión, ni fuentes de 
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verificación que permitan constatar el 
alcance de los objetivos y metas logradas. 

 
Recomendaciones 

 

 El responsable de la Dirección de 
Administración y Finanzas, debe enterar 
oportunamente a la Tesorería General 
del Estado, mediante planilla de 
liquidación, los recursos no 
comprometidos o comprometidos y no 
causados al término del ejercicio 
económico financiero; así mismo los 
remanentes de los fondos en avance y/o 
en anticipo correspondiente a gastos 
causados y no pagados al 31 de enero 
del año siguiente al cierre del ejercicio 
económico financiero. 

 

 La máxima Autoridad y la Dirección de 
Administración y Finanzas, debe realizar 
las acciones conducentes para la 
adecuación de los formatos de ordenes 
de compras y de servicios cuando estas 
sean utilizadas como contrato, a fin de 
que permitan incluir todos los 
requerimientos al momento de formalizar 
la adjudicación. 

 

 La máxima Autoridad, la Comisión de 
Contrataciones y la Dirección de 
Administración y Finanzas, deben 
asegurar que las razones expuestas en 
los actos motivados e informe de 
Recomendación de la Comisión de 
Contrataciones justifiquen la selección de 
una modalidad de contrataciones 
ajustadas a la normativa legal que la 
regula. 

 

 La Dirección de Recursos Humanos, 
debe aplicar el instrumento de Registro  
de Información de Cargos al personal, 
para realizar el análisis de los cargos y la 
adecuación del Manual Descriptivo de 
Clases de Cargo, que le permita  
fortalecer el control interno en la 
planificación y desarrollo del Recurso 
Humano. 

 

 La Dirección de Recursos Humanos, 
debe aplicar dos (2) evaluaciones de 
desempeños al año, que permitan medir 
a mediano plazo el rendimiento del 
personal. 

 

 La Dirección de Recursos Humanos, 
debe planificar cursos de capacitación y 
actualización, para los analistas que 
tienen como función realizar los cálculos 
correspondientes a los procesos de 
ordenación de pagos por los conceptos 
de bono vacacional, aguinaldo y 
prestaciones sociales. 

 

 La máxima Autoridad, la Dirección de 
Recursos Humanos y la Dirección de 
Administración y Finanzas, deben 
emprender acciones para realizar 
reintegro por concepto de bono 
vacacional cancelado en exceso al 
personal egresado, por cuanto se 
incluyó la alícuota de aguinaldos en el 
pago del respectivo bono, lo que totaliza 
la cantidad de cuarenta y dos mil 
doscientos dieciocho bolívares con 
cuatro céntimos (Bs. 42.218,04). 

 

 La máxima Autoridad, la Dirección de 
Recursos Humanos y la Dirección de 
Administración y Finanzas, deben 
emprender acciones para realizar 
reintegro por pago en exceso a personal 
egresado, correspondiente al pago de 
liquidación de prestaciones por ciento 
veinte días con antigüedad de un año, 
dos meses y catorce días, por la 
cantidad de veinticuatro mil quinientos 
ocho bolívares con sesenta y dos 
céntimos (Bs. 24.508,62). 

 

 La máxima Autoridad, la Dirección de 
Recursos Humanos y la Dirección de 
Administración y Finanzas, deben 
emprender acciones para realizar 
reintegro por pago en exceso a 
funcionarios egresados, por concepto de 
liquidación relacionada con diferencia en 
base de cálculo del bono vacacional y 
días de disfrute, por la cantidad de 
setenta y nueve mil setecientos veinte 
bolívar con ocho céntimos (Bs. 
79.720,08). 

 

 La Dirección de Administración y 
Finanzas y la Unidad de Contabilidad y 
Presupuesto, deben adecuar los pagos 
al Clasificador Presupuestario de 
Recursos y Egresos y según la 
naturaleza del gasto, con el fin de 
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registrar por partida, (genérica, 
especifica y sub-específica) toda 
transacción económica y financiera, 
haciendo posible la modernización y una 
mayor transparencia de la gestión 
pública. 

 

 La máxima Autoridad, la Dirección de 
Recursos Humanos y la Dirección de 
Administración y Finanzas, deben 
emprender acciones para realizar 
reintegro por pago en exceso a 
funcionarios egresados, correspondiente 
a liquidación relacionada con bono de fin 
de año considerando la alícuota del 
mismo concepto, por la cantidad de 
sesenta y seis mil quinientos cuarenta y 
un bolívar con dos céntimos (Bs. 
66.541,02). 

 

 La máxima Autoridad conjuntamente con 
la Dirección de Administración y 
Finanzas, debe implementar 
mecanismos de control que garanticen 
que todos los funcionarios al cesar sus  
funciones elaboren acta de entrega. 

 

 La máxima Autoridad, debe solicitar 
caución al funcionario designado como 
Responsable Patrimonial de Bienes, de 
conformidad con lo establecido en las 
normativas vigentes. 

 

 El responsable del Área de Bienes 
Muebles, debe emprender acciones 
tendentes a resguardar los documentos 
relacionados con los movimientos de 
bienes. 

 

 La Dirección de Administración y 
Finanzas, debe emprender políticas 
necesarias para garantizar la 
preservación y salvaguarda de los 
bienes muebles adscritos al Órgano 
Procuradural. 

 

 Los niveles directivos y operativos que 
intervienen en la formulación del Plan 
Operativo Anual, deben crear 
indicadores adecuados para la gestión, 
que permitan obtener una información 
objetiva sobre el desempeño de las 
actividades que realiza la institución, el 
seguimiento y evaluación de los 
objetivos y metas formulados en dicho 

Plan. 
 

 Establecer un Plan de Acciones 
Correctivas con base en las 
recomendaciones formuladas en el 
presente Informe Definitivo con 
indicación del responsable y cronograma 
de ejecución, el cual deberá remitirse en 
un lapso no mayor de 30 días hábiles 
contados a partir de la recepción del 
presente informe, a los fines de su 
análisis y posterior seguimiento de 
conformidad con el artículo 42 de las 
Normas Generales de Auditoría de 
Estado. 
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EXAMEN DE CUENTA  PRACTICADA AL 
CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO 
BOLIVARIANO DE COJEDES 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
ECONÓMICO FINANCIERO 2015. 

   

Identificación del Organismo 
 
El Consejo Legislativo del estado 
Bolivariano de Cojedes, ejerce el control 
seguimiento y evaluación de los órganos y 
entes de la administración pública estadal, 
estableciendo los principios generales para 
el ejercicio de las funciones legislativas, 
relacionadas con la deliberación, sanción y 
promulgación de leyes. Promoviendo y 
organizando la participación ciudadana en 
los procesos de formación de leyes, en el 
control de la gestión de gobierno al servicio, 
intereses y necesidades de la colectividad 
cojedeña. 

 
Alcances de la actuación 

 
El examen se orientó a la revisión de los 
documentos que conforman la Cuenta de 
Ingresos, Gastos y Bienes del Consejo 
Legislativo del estado Bolivariano de 
Cojedes, correspondiente al ejercicio 
económico financiero 2015, a tales efectos 
se evaluó el presupuesto asignado, sus 
modificaciones presupuestarias, la 
recepción de los ingresos y verificación de 
los registros financieros, presupuestarios y 
contables; así como los comprobantes 
originales justificativos del gasto. 
Igualmente el uso, manejo, custodia de los 
bienes y el cumplimiento de los objetivos y 
metas previstos en el Plan Operativo Anual 
2015. En este sentido se revisó el 100% de 
los ingresos, prestaciones sociales, 
adquisición de bienes y parque automotor; 
así mismo una muestra representativa del 
30% del universo. 

 
Resultados de la actuación 
Observaciones Relevantes 

 

 Se constató que el Consejo Legislativo 
no elaboró Manuales de Normas y 
Procedimientos Administrativos; 
Organización y Compras. 

 Se constató que los recursos no 

comprometidos del ejercicio económico 
financiero 2014, fueron reintegrados 
extemporáneamente a la Tesorería del 
Estado, mediante planilla de liquidación         
N° 0163 de fecha 16-03-2015. 

 

 Se constató que el Consejo Legislativo 
no remitió al Servicio Nacional de 
Contrataciones la programación de 
compras para el ejercicio económico 
financiero 2015. 

 

 No se evidenciaron invitaciones ni pliego 
que señalen las condiciones aplicables a 
cada contratación relacionadas con las 
órdenes de compra Nros. 02962 y 
02963, ambas de fechas 09-12-2015, 
correspondientes a materiales y equipos 
de computación; mobiliario y equipos de 
oficina y alojamiento. 

 

 No se evidenciaron las actividades 
previas de los procesos por consulta de 
precios relacionadas con las órdenes de 
servicios Nros. 004502 y 004504 de 
fechas 04-12-2015 y 28-12-2015 y 
órdenes de compras Nros. 02961, 02962 
y 02963 todas de fecha 09-12-2015. 

 

 No se evidenció el presupuesto base en 
los expedientes relacionadas con las 
ordenes de servicios Nros. 004502 y 
004504 de fechas             04-12-2015 y 
28-12-2015 y órdenes de compras Nros. 
02961, 02962 y 02963 todas de fecha             
09-12-2015 de la modalidad de Consulta 
de Precios por concepto de compras y 
servicios. 

 

 No se evidenció actas de inicio de los 
procedimientos por consulta de precios 
relacionadas con las órdenes de 
servicios Nros. 004502 y 004504 de 
fechas         04-12-2015 y 28-12-2015 y 
órdenes de compras Nros. 02961, 02962 
y 02963 todas de fecha             09-12-
2015. 

 

 En revisión al treinta por ciento (30%) de 
la muestra seleccionada que 
representan quince (15) expedientes, se 
evidenció que las órdenes de compra y/o 
servicios utilizadas como contrato, no 
indican la información relativa a: forma 
de pago, tiempo, forma de entrega ni 
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compromiso de responsabilidad social. 
 

 En revisión al treinta por ciento (30%) de 
la muestra seleccionada que 
representan quince (15) expedientes se 
constató que no se encontraban 
identificados ni foliados. 

 

 Se evidenció fraccionamiento en la 
contratación de servicios para las 
mejoras en la sede del Consejo 
Legislativo, relacionado con las órdenes 
de servicios Nros. 004502 y 004504 de 
fechas 04-12-2015 y       28-12-2015 
respectivamente, las cuales por su 
cuantía ameritaba un “Concurso 
Cerrado”. 

 

 En revisión a las ordenes de servicios 
Nros. 004502 y 004504 de fechas 04-12-
2015 y 28-12-2015 y órdenes de 
compras Nros. 02961, 02962 y 02963 
todas de fecha 09-12-2015, se constató 
que las mismas no contienen la 
documentación requerida tales como: 
solicitud de la Unidad Usuaria o 
requirente, acta de inicio, llamado o 
invitación a los participantes, Informe de 
análisis y recomendación de la 
adjudicación, documento de 
adjudicación, notificación al beneficiario 
de la adjudicación, finiquito y cierre  
administrativo. 

 

 Se constataron órdenes de servicios 
Nros. 004502 y 004504 y órdenes de 
compra Nros. 02961, 02962 y 02963, 
que carecen de cierre administrativo,  
canceladas según órdenes de pago 
Nros. 7029, 7030 y 7031 todas de 
fechas 09-12-2015 y Nros. 7055 y 7168 
de fechas 15-12-2015 y 30-12-2015. 

 

 Se evidenció que el Consejo Legislativo 
del estado Bolivariano de Cojedes no 
aplicó el formulario de Registro de 
Información de Cargos (RIC). 

 

 Se evidenciaron pagos por concepto de 
Prestaciones Sociales a quince (15) 
funcionarios, los cuales no realizaron la 
Declaraciones Juradas de Patrimonio 
por cese de funciones. 

 

 Se constató que la Dirección de Gestión 

de Talento Humano, no aplicó la 
evaluación de desempeño del personal 
adscrito. 

 

 Se evidenció en hoja de cálculos del 
bono vacacional diferencia en el salario 
aplicado para el pago de bonos 
vacacionales de nueve (9) funcionarios. 

 

 Se evidenció incorrecta imputación 
presupuestaria del gasto, en diecisiete 
recibos de pago por concepto de 
liquidaciones del personal, donde el 
concepto de prestaciones sociales, bono 
vacacional, sueldos y salarios, bono de 
alimentación y aguinaldo fueron 
imputado por partidas distintas a la que 
le correspondía según el clasificador 
presupuestario. 

 

 Se evidenció en hojas de cálculos de 
prestaciones sociales relacionadas con 
once (11) órdenes de pago lo siguiente: 
a) Salario normal incluyendo las 
percepciones por concepto de bono 
vacacional y aguinaldos, además de las 
alícuotas por los mismos   conceptos,   
b)   Cálculo   de   garantías equivalente a 
cinco días por mes, c) Retroactivos d) 
Dotación de uniforme, e) Útiles 
escolares y f) Bono de juguetes. 

 

 Se evidenció pago por concepto de bono 
vacacional a un funcionario con cargo de 
Director, antes de cumplir el año de 
servicio, sin tomar en consideración la 
proporción que le correspondía según el 
tiempo de servicio prestado. 

 

 Se evidenció en hoja de cálculos de 
prestaciones sociales relacionadas con 
las órdenes de pago Nros. 7134, 7128 y 
7139 todas de fecha 30-12-2015, la 
cancelación de bonificación de fin de 
año a trabajadores con una antigüedad 
menor a la correspondiente. 

 

 En revisión a hoja de cálculos de 
prestaciones sociales relacionada con la 
orden de pago N° 7173 de fecha 30-12-
2015, se evidenció que el tiempo de 
servicio tomado en consideración para el 
cálculo en comento, fue a partir del 20-
12-1993, fecha de ingreso de la 
trabajadora. 
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 Se constató en hoja de cálculos de 
prestaciones sociales relacionadas con 
las órdenes de pago Nros. 7087 y 7088 
ambas de fecha 30-12-2015, que no 
incluyeron la alícuota del bono 
vacacional al salario para el cálculo de 
aguinaldo. 

 

 La Funcionaria designada como 
responsable de la Jefatura de Bienes del 
Consejo Legislativo del estado 
Bolivariano de Cojedes no presentó 
caución para el ejercicio económico 
financiero 2015. 

 

 En inspección “in situ” realizada al 
parque automotor perteneciente al 
Consejo Legislativo del Estado 
Bolivariano de Cojedes, se evidenció que 
diez (10) vehículos se encuentran en 
estado inoperativo, tal como quedó 
asentado en acta de inspección Nº 1 de 
fecha 11-11-2016. 

 

 El Consejo Legislativo del estado 
Bolivariano de Cojedes no elaboró Plan 
Operativo Anual ni informe de gestión, 
correspondiente al ejercicio económico 
financiero 2015. 
 

Conclusiones 
 

De los resultados obtenidos en el examen 
practicado a la cuenta de ingresos, gastos y 
bienes del Consejo Legislativo del Estado 
Bolivariano de Cojedes, correspondiente  al  
ejercicio  económico financiero 2015, se 
concluye lo siguiente: no elaboró Manuales 
de Normas y Procedimientos 
Administrativos; Organización y Compras; 
se evidenciaron recursos no comprometidos 
del ejercicio económico financiero 2015 que 
fueron reintegrados extemporáneamente a 
la Tesorería del Estado; no remitió al 
Servicio Nacional de Contrataciones (SNC) 
la programación de compras por concepto 
de adquisición de bienes y prestaciones de 
servicio. 
 
Así mismo, no se evidenciaron invitaciones 
ni pliegos que señalen las condiciones 
aplicables a cada contratación relacionadas 
con dos (2) órdenes de compra; omisión de 
actividades previas, presupuesto base y 

actas de inicio en los procedimientos por 
consulta de precios en dos órdenes de 
servicios y tres órdenes de compras; 
órdenes de compra y/o servicios que no 
contienen forma de pago, tiempo, forma de 
entrega ni compromiso de responsabilidad 
social; expedientes no identificados ni 
foliados; fraccionamiento omitiendo 
modalidad de selección de contratista; 
órdenes de compra y ordenes de servicios 
que no contienen la documentación 
requerida tales como: solicitud de la unidad 
usuaria o requirente, Informe de análisis y 
recomendación de la adjudicación, 
documento de adjudicación, notificación al 
beneficiario de la adjudicación, finiquito y 
cierre  administrativo. 
 
En cuanto a personal, no aplicó el Registro 
de Información de Cargos (RIC) y solo 
realizó una evaluación de desempeño; 
pagos por concepto de Prestaciones 
Sociales a funcionarios que no realizaron la 
Declaraciones Juradas de Patrimonio por 
cese de funciones; igualmente. se constató 
diferencia en el salario aplicado para el 
pago de bonos vacacionales; pagos de 
liquidación donde diversos conceptos no se 
ajustaron al clasificador presupuestario. 

 
Asimismo, en las prestaciones sociales se 
evidenció pago por concepto de bono 
vacacional a un funcionario antes de 
cumplir el año de servicio sin tomar en 
consideración la proporción que le 
correspondía según el tiempo de servicio 
prestado. Igualmente, en hoja de cálculo se 
evidenció: salario normal incluyendo las 
percepciones por concepto de bono 
vacacional y aguinaldos, además de las 
alícuotas por los mismos conceptos; cálculo 
de garantías equivalente a cinco días por 
mes; retroactivos; dotación de uniforme; 
útiles escolares, bono de juguetes; 
cancelación de bonificación de fin de año a 
trabajadores con una antigüedad menor a la 
correspondiente; tiempo de servicio tomado 
en consideración    para    el   cálculo   de   
prestaciones sociales a partir del 20-12-
1993, fecha de ingreso de la trabajadora y 
no incluyeron la alícuota del bono 
vacacional al salario para el cálculo de 
aguinaldo. 

 
Por otra parte, se observó que el 
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responsable patrimonial de bienes no 
presentó caución y vehículos se encuentran 
en estado inoperativo. Por último, el CLEC 
no elaboró Plan Operativo Anual ni informe 
de gestión, correspondiente al ejercicio 
económico financiero 2015. 

 
Recomendaciones 

 

 La Máxima Autoridad, niveles directivos y 
gerenciales, deben realizar las acciones 
pertinentes para la elaboración, 
aprobación e implementación de los 
Manuales de Normas y Procedimientos 
Administrativos; Organización y 
Compras. 

 

 La Dirección de Administración y 
Finanzas, debe enterar oportunamente a 
la Tesorería General del Estado, 
mediante planilla de liquidación los 
remanentes de los fondos al término del 
ejercicio económico financiero. 

 

 La Dirección de Administración y 
Finanzas conjuntamente con el área de 
compra, debe elaborar y remitir al 
Servicio Nacional de Contrataciones 
(SNC) en el último trimestre del año, la 
programación de la adquisición de 
bienes y prestación de servicios del 
próximo ejercicio fiscal. 

 

 La Dirección de Administración y 
Finanzas, conjuntamente con el área de 
compra, debe garantizar el cumplimiento 
de las actividades previas para cada 
proceso de contratación; además 
preparar el presupuesto base,  elaborar 
las invitaciones y los pliegos de 
condiciones con los aspectos generales 
de la contratación. 

 

 La Dirección de Administración y 
Finanzas y/o Comisión de 
Contrataciones, debe elaborar el acta de 
inicio del procedimiento de selección de 
contratista. 

 

 La Máxima Autoridad, debe realizar la 
adecuación de los formatos de ordenes 
de compras y/o servicios cuando estas 
sean utilizadas como contrato, que 
permitan incluir todos los requerimientos 
al momento de formalizar la 

adjudicación. 
 

 La Dirección de Administración y 
Finanzas y/o la Comisión de 
Contrataciones Públicas, deben formar y 
sustanciar los expedientes por cada 
modalidad de contratación, el cual 
deberá estar identificado y foliado en 
orden cronológico. 

 

 La Dirección de Administración y 
Finanzas y la Comisión de 
Contrataciones, deben ajustarse a la 
normativa legal en cuanto a los 
procedimientos para la selección de la 
modalidad que corresponda, de acuerdo 
a los principios de participación, 
sinceridad y transparencia. 

 

 La Dirección de Administración y 
Finanzas y/o Comisión de 
Contrataciones Públicas, debe cumplir 
con el cierre administrativo del contrato 
una vez verificado el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas por las partes. 

 

 La Dirección de Gestión de Talento 
Humano, debe actualizar las actividades 
que se realizan en cada cargo a través 
de la aplicación del formulario de 
Registro de Información de Cargos 
(RIC), a todos los cargos que así lo 
requieran. 

 

 La Dirección de Gestión de Talento 
Humano, debe realizar dos (2) 
evaluaciones de desempeño al año, las 
cuales permitan medir a mediano plazo 
el rendimiento del personal. 

 

 La Dirección de Gestión de Talento 
Humano y la Dirección de Administración 
y Finanzas, deben exigir certificado de la 
Declaración Jurada de Patrimonio al 
momento del pago de Prestaciones 
Sociales. 

 

 La Máxima  Autoridad y las Direcciones 
de Administración y Gestión de Talento 
Humano, deben emprender acciones 
para realizar reintegro por pago en 
exceso, por concepto de bonos 
vacacionales al no considerar el sueldo 
que correspondía, por la cantidad de 
dieciocho mil ciento treinta bolívares con 
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treinta y cinco céntimos (Bs. 18.130,35). 
 

 Las Direcciones de Administración y 
Finanzas, Gestión de Talento Humano 
conjuntamente con presupuesto deben 
implementar mecanismos de supervisión 
y control que garanticen el registro, 
disponibilidad y la correcta imputación de 
las partidas según la naturaleza del 
gasto, en el momento de la emisión de 
los respectivos comprobantes de egreso 
para proceder al respectivo pago. 

 

 La Máxima  Autoridad y las Direcciones 
de Administración y Finanzas y de 
Gestión de Talento Humano, deben 
emprender acciones para realizar 
reintegro por pago en exceso a 
funcionarios egresados, por concepto de 
prestaciones sociales por la cantidad de 
doscientos diecinueve mil ochocientos 
treinta y ocho con sesenta y ocho 
céntimos (Bs. 219.838,68). 

 

 La Máxima  Autoridad y las Direcciones 
de Administración y Finanzas y de 
Gestión de Talento Humano, deben 
emprender acciones para realizar 
reintegro por pago en exceso a personal 
egresado,  por  concepto de bono 
vacacional, por la cantidad de tres mil 
ciento treinta y ocho bolívares con trece 
céntimos (Bs. 3.138,13). 

 

 La Dirección de Gestión de Talento 
Humano y Dirección de Administración y 
Finanzas deben emprender mecanismos 
de control y supervisión, sobre los 
cálculos para determinar el tiempo de 
servicio efectivamente laborado para la 
cancelación de aguinaldos. 

 

 La Máxima  Autoridad y las Direcciones 
de Administración y Finanzas y de 
Gestión de Talento Humano, deben 
emprender acciones para realizar 
reintegro por pago en exceso, por la 
cantidad de treinta mil cincuenta y tres 
bolívares con noventa y nueve céntimos 
(Bs. 30.053,99), al no considerar en el 
cálculo correspondiente a la 
retroactividad de prestaciones sociales el 
tiempo de servicio a partir el 19-06-1997. 

 

 La  Dirección de Gestión de Talento 

Humano y la Dirección de Administración 
y Finanzas, deben emprender 
mecanismos de supervisión y control, 
sobre las bases de sueldo y salarios que 
corresponden al  pago de los diferentes 
conceptos considerados en la liquidación 
del personal. 

 

 La Máxima Autoridad, debe solicitar 
caución al funcionario designado como 
Responsable Patrimonial de Bienes, de 
conformidad con lo establecido en las 
normativas vigente. 

 

 La Máxima Autoridad, conjuntamente 
con la persona encargada de la Jefatura 
de Bienes, debe emprender acciones 
con la finalidad de determinar el estado 
del parque automotor, identificar los 
vehículos que pudieran ser reparables y 
los que por su desperfecto y deterioro 
pudieran ser desincorporados. 

 

 El Presidente conjuntamente con los 
niveles directivos, debe elaborar el Plan 
Operativo Anual y el informe de gestión 
de la institución, que permita la 
transparencia y vinculación con la 
ejecución del  presupuesto, además de  
detectar las desviaciones en la 
planificación, medir las metas 
programadas y logros alcanzados. 
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EMPRESA SOCIALISTA PARA LA 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS, 
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 
COJEDES (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. 

Alcances de la actuación 

La auditoría operativa en obras se orientó a 
evaluar los aspectos administrativos, 
presupuestarios, financieros, contables y 
técnicos, relacionados con los procesos de 
selección y contratación, para la prestación 
de servicios y ejecución de obras, así como 
los objetivos y metas previstos en el Plan 
operativo anual, correspondiente a los 
ejercicios económicos financieros 2014 y 
2015. En este sentido, la revisión 
administrativa y selección de los procesos 
de contratación de bienes y servicios, se 
realizó mediante el muestreo sistemático 
del 30% del universo, a través de la fórmula 
de números correlativos, para la selección y 
evaluación de obras  por medio de un 
muestreo aleatorio simple.  
 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

 En revisión al presupuesto de gastos 
del ejercicio económico financiero 
2014; no se evidenció la incorporación 
de dos millones doscientos nueve mil 
ciento ochenta y tres bolívares con 
veintitrés céntimos                       (Bs. 
2.209.183,23), correspondiente al  
crédito relacionado con el proyecto 
“FIESTA DEL ASFALTO”.   

 

 En análisis y verificación entre los 
estados financieros y las órdenes de 
pago por adquisición de bienes 
imputados por la partida 404; no se 
incorporó como activos de la Empresa, 

la cantidad de treinta y dos millones 
seiscientos veintiséis mil seiscientos 
setenta y dos bolívares con cuarenta y 
un céntimos (Bs. 32.626.672,41), 
durante el ejercicio económico 
financiero 2014  

 No se evidenció que ESSERCA, 
remitiera las rendiciones trimestrales 
por las contrataciones realizadas por 
concepto de adquisición de bienes, 
prestación de servicios y ejecución de 
obras, para los ejercicios económicos 
financieros auditados.  

 En revisión a las Actas de Inicio por la 
modalidad por Concurso Cerrado, no 
se evidenció número de procedimiento, 
monto estimado de la contratación y 
empresas seleccionadas relacionadas 
con las obras C.C.ESSERCA-FUND-
001-2015, C.C.-ESSERCA-P.P.A.-004-
2014, C.C.ESSERCA-ORD-001-2014 y 
C.C.ESSE-RA-001-2014. 

 En revisión al acto motivado de la 
contratación directa                                     
N° C.D-AM-C.I.-ESSE-001-2014 
“Suministro de un (1) Montacargas 
Marca Hanga 2.5 Toneladas, 4.2 Mts 
de Elevación, Motor Nissan K25, 4 
Cilindros”; se evidenció que no fue 
justificado adecuadamente, dado que 
los mismo no eran destinados para su 
comercialización ante consumidores. 

 En revisión a los contratos N° C.D.A.M-
ESSERCA-A.E.-002-2015 y C.D.A.M-
ESSERCA-P.P.A.-001-2015, se 
evidenció que fueron contratados de 
manera directa, sin contar con el acto 
motivado que lo justifique.  

 En revisión a los expedientes                                                                   
N° S.P.-ESSE-D.C.A.-001-2015, 
C.D.A.M.-ESSERCA-P.P.A.-002-2015); 
no se evidenció la presentación de 
documento o información emitida por el 
Registro Nacional de Contratista 
(RNC), de los ofertantes.  

 Se evidenció que las actas de 
recepción de las ofertas de los 
procesos de selección, relacionados 
con los contratos:  C.C.-ESSERCA-
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P.P.A.-004-2014, C.C.ESSERCA-
ORD-001-2014 y  C.C.ESSERCA-RA-
001-2014, no contaron con las 
suscripción de los participantes.. 

 No se evidenció el informe de 
recomendación por parte de la 
comisión de contrataciones, de los 
contratos de obras: CDAM-ESSERCA-
A.E.-002-2015 y CDAM-ESSERCA-
P.P.A.-001-2015. 

 En revisión al expediente N° 
C.C.ESSE-RA-001-2014, no se 
evidenció el documento de 
adjudicación por parte de la máxima 
autoridad a la oferta favorecida. 

 En revisión a cuatro (4) contratación 
directa y un (1) concurso cerrado, no 
se evidenció constancia del inicio, una 
vez suscrito el contrato, durante el 
ejercicio económico financiero 2015. 

 No se evidenció el Acta de Recepción 
Definitiva, transcurrido el plazo de 
garantía de los Contratos C.D.A.M.-
ESSE-FN-001-2014 y C.C.ESSE-RA-
001-2014; sin embargo, la Empresa 
reintegró a las contratistas el total 
retenido por concepto de fianza de Fiel 
Cumplimiento. 

 No se evidenció la ejecución del 
compromiso de Responsabilidad Social 
por parte de la Empresa, durante los 
ejercicios auditados. 

 Se evidenció que ESSERCA, no enteró 
al Fondo Negro Primero, los recursos 
retenidos por concepto de Compromiso 
de Responsabilidad Social, depositado 
en la cuenta bancaria Nº 
01750348100070962318. 

 En revisión al expediente N° 
C.C.ESSE-RA-001-2014, se evidencio 
atraso injustificado en la ejecución de 
la obra: Movimiento de tierra en la 
Avenida Paula Correa, Municipio 
Ezequiel Zamora del estado Cojedes, 
de dieciséis (16) días, por cuanto la 
fecha de culminación estaba fijada 
para el 03-12-2014 y fue entregada el 
19-12-2014. 

 No se evidenció en veintitrés (23) 
expediente de contratación, el 
documento que certifique el finiquito, 
durante los ejercicios económicos 
financieros 2014 y 2015. 

 De la revisión a la muestra 
seleccionada de veinticinco (25) 
expediente de contratación durante los 
ejercicios económicos auditados, no se 
evidenció en siete (7) de ellos, la 
evaluación de actuación o desempeño 
de las contratistas. 

 Se constató que la Empresa no publicó 
en página Web el otorgamiento del 
Compromiso de la Responsabilidad 
Social, a veinticinco (25) contratos 
adjudicados, de los ejercicios 
económicos financieros 2014 y 2015, 
seleccionados en la muestra. 

 En revisión a veinticuatro (24) 
expedientes de contratación, dieciocho 
(18) correspondiente al ejercicio 
económico financiero 2014 y seis (6) 
del 2015, no contienen los los 
siguientes documentos: acta de Inicio, 
acto motivado, acta de recepción de 
los documentos para calificación, 
ofertas recibidas, informe de análisis y 
recomendación de la adjudicación, 
documento de adjudicación, 
notificación al beneficiario de la 
adjudicación, actas de inicio, 
suspensión, terminación y recepción 
provisional o definitiva de los bienes, 
servicios y obras, finiquito, liberación 
de garantías. evaluación de actuación 
o desempeño del contratista. 

 
Conclusión 
 
Del análisis a las observaciones expuestas 
en el presente informe, dirigido a evaluar 
los aspectos administrativos, 
presupuestarios, financieros, contables y 
técnicos, relacionados con los procesos de 
selección y contratación, para la 
adquisición de bienes, prestación de 
servicios y  ejecución de obras, así como 
los objetivos y metas previstos en el plan 
operativo anual, correspondiente a los 
ejercicios económicos financieros 2014 y 
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2015, se evidenciaron las siguientes 
debilidades: no se incorporó al presupuesto 
2014 ingresos aprobados y recibidos por la 
Empresa;  no incorporó  la totalidad de 
bienes adquiridos en los activos reflejados 
en los estados financieros 2014; no remitió 
la rendición trimestral de contrataciones del 
2014 y 2015 al Servicio Nacional de 
Contrataciones; procesos por modalidad de 
contratación directas que no se justificaron 
adecuadamente y otros que no contaron 
con los respectivos actos motivados; 
compromiso de responsabilidad social no 
ejecutado, no se publicó en la página web 
de la empresa los compromisos de 
responsabilidad social generados en los 
contratos adjudicados, y no han sido 
enterados al Fondo Negro Primero 
compromisos de responsabilidad retenidos 
por parte de la empresa; procesos de 
contrataciones sin realizar la evaluación de 
desempeño de contratista; la empresa no 
aplicó cláusula penal (atraso) en la 
administración de un contrato; asimismo, 
expedientes de contrataciones que 
carecieron del certificado del Registro 
Nacional de Contratista (RNC), acta de 
recepción de oferta, informe de 
recomendación, documento de 
adjudicación, acta de inicio, acta de 
recepción definitiva  y finiquito.. 

 
Recomendaciones 
 

 La Gerencia de Administración y 
Finanza, debe  tomar medidas de 
control en cuanto a los créditos  
presupuestarios que son asignados 
para  proyectos, para que sean 
registrados adecuadamente a los fines 
de que las operaciones realizadas al 
presupuesto cuente con los principios 
de sinceridad y exactitud. 

 La Unidad de Compra y Contabilidad, 
deben aplicar mecanismos de control y 
seguimiento para que los bienes 
adquiridos que formen parte de los 
activos sean registrados contablemente 
con el propósito que el patrimonio de la 
empresa cuente con información veraz, 
sincera y exacta. 

 La Máxima Autoridad conjuntamente 
con los responsables de 

Administración, deben establecer y 
aplicar medidas de coordinación entre 
las unidades de trabajo, para que se 
remitan los sumarios de contrataciones 
trimestrales al Servicio Nacional de 
Contrataciones, en aras de garantizar el 
suministro de información. 

 La Comisión de Contrataciones 
Públicas, debe realizar las acciones 
conducentes para la adecuación y 
elaboración de las actas de inicio del 
procedimiento en las modalidades de 
contratación,  a los fines que el 
documento administrativo  cuente con 
la información exigida para  los 
procesos a iniciar 

 La Máxima Autoridad conjuntamente 
con la Comisión de Contrataciones, 
deben establecer y aplicar medidas 
para que los procesos bajo la 
modalidad de contratación directa, 
cuenten con el acto motivado y que los 
mismos, estén justificados en los 
supuestos para proceder 
excepcionalmente, a los fines de 
cumplir con los principios de legalidad, 
sinceridad  y transparencia. 

 La Comisión de Contrataciones 
Públicas,  debe fortalecer los 
mecanismos de revisión y verificación 
de los recaudos exigidos para el 
proceso de selección de contratista, a 
los fines de que no afecten los 
principios de legalidad, sinceridad y 
transparencia.. 

 La Comisión de Contrataciones 
Públicas, debe velar por la  aplicación 
de los procedimientos establecidos para 
que se generen los documentos 
(recepción de oferta e informe de 
recomendación) durante los procesos 
de selección de contratista,  con el 
objeto  de   cumplir con los principios de 
legalidad y transparencia.. 

 La Máxima Autoridad, debe aplicar el 
procedimiento establecido  para 
generar  el documento de Adjudicación,  
durante el proceso de selección de 
contratista. 

 Los responsables en la adquisición de 
bienes e inspección en la ejecución de 
obras deben fortalecer los mecanismos 
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de control y supervisión, para que se 
formule el acta de inicio una vez 
formalizada la contratación, a los fines 
de poder medir el plazo y avance  de 
ejecución de los contratos. 

 La Gerencia de Ingeniería, debe 
fortalecer el seguimiento y supervisión 
en la ejecución de las obras, para que 
se elabore el  acta de recepción 
definitiva y dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de presentación, 
hará una inspección general de la obra 
para comprobar que ha sido ejecutada 
en un todo conforme con lo estipulado 
en el contrato, proceder a su recepción 
definitiva y se levantara el acta 
respectiva suscrita por el representante 
de la empresa, el ingeniero inspector o 
ingeniera inspectora, el ingeniero o 
ingeniera residente y el contratista, a 
los fines de proceder al reintegro del 
monto retenido, de ser el caso. 

 La Gerencia de Administración y 
Finanza, debe implementar y aplicar 
mecanismos de seguimiento para el 
cobro por multa o clausula penal 
relacionado con el contrato N° 
C.C.ESSE-RA-001-2014, por la 
cantidad de seiscientos veintisiete mil 
ciento noventa y nueve bolívares con 
ochenta y cuatro céntimos                 
(Bs.627.199,84). 

 La Gerencia de Administración y 
Finanza, debe implementar y aplicar 
mecanismos de seguimiento a los 
contrataos ejecutados de bienes, 
prestación de servicios y ejecución de 
obras a satisfacción del contratante, y 
proceder a certificar el cumplimiento de 
todas las obligaciones contraídas, 
realizar el finiquito y liberar las 
garantías que correspondan. 

 La Gerencia de Administración y 
Finanza, debe implementar y aplicar 
mecanismos de seguimiento, una vez 
formalizada la contratación 
correspondiente deberá garantizar a los 
fines de la administración del contrato, 
el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas por las partes, que permitan 
regular el Cumplimiento del 
compromiso de responsabilidad social. 

 La máxima Autoridad, debe gestionar 

las diligencias conducentes a obtener la 
información referente al Fondo Negro 
Primero, a fin de transferir los recursos 
retenidos por cada proceso ejecutado, 
de lo  correspondiente al compromiso 
de responsabilidad social, lo cual 
asciende a la cantidad de un millón 
sesenta y tres mil cuatrocientos noventa 
y tres bolívares con treinta y un 
céntimos (Bs. 1.063.497,31). 

 Las diferentes unidades usuarias 
pertenecientes a la Empresa deberán 
remitir al Registro Nacional de 
Contratistas la evaluación de actuación  

 de las empresas adjudicadas, para los 
procesos que por su cuantía superen 
las cuatro mil unidades tributarias 
(4.000 U.T) para bienes y servicios y 
cinco mil unidades tributarias (5.000 
U.T), para la ejecución de obras, en los 
diferentes procesos de selección de 
contratistas. 

 La Gerencia de Administración y 
Finanza y/o la Comisión de 
Contrataciones Públicas, deben 
establecer mecanismos de control en 
cuanto a la formación y sustanciación 
de los expedientes por cada modalidad 
de selección de contratista, el cual 
deberá estar identificado y foliado en 
orden cronológico. 

 La Máxima Autoridad, debe gestionar la 
publicación en medios electrónicos 
(Portal Web del ente) el otorgamiento 
de la adjudicación con el 
correspondiente Compromiso de 
Responsabilidad Social con el fin de 
divulgar públicamente las actividades  
de la empresa en beneficio de las 
comunidades.  
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AUDITORIA OPERATIVA  EN OBRAS 

PRACTICADA A LA EMPRESA  

AGUAS DE COJEDES C.A.                     

EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 

2015 

 

Identificación del Organismo 

 
La Empresa Aguas de Cojedes C.A., fue 
creada en sesión Ordinaria de fecha       01-
07-1997, mediante Acuerdo 50–96 de la 
Asamblea Legislativa del estado Cojedes, 
quedando inscrita en la oficina Subalterna 
del Registro Público del Distrito San Carlos 
del estado Cojedes, bajo el Nº 32, Tomo 5º, 
Protocolo Primero, del año 1997. 

Alcances  de la actuación 
 
La referida actuación fiscal se orientó a 
evaluar los aspectos administrativos, 
presupuestarios, financieros, contables y 
técnicos de los recursos aprobados 
mediante acuerdo N° 5/2015, de fecha 10-
02-2015, para la ejecución de ocho (8) 
obras, relacionados con los procesos de 
selección y contratación para la adquisición 
de bienes, prestación de servicios y 
ejecución de obras; así como, los objetivos 
y metas vinculados con el plan operativo 
anual y su impacto en la gestión, 
correspondiente al ejercicio económico 
financiero 2015. 

Resultados de la Actuación 
 
Observaciones Relevantes 
 

 Se evidenció que la empresa no elaboró 
los Manuales de Organización, Compras 
y de Ejecución del Presupuesto, durante 
el ejercicio económico financiero 2015. 

 Se evidenció contratación directa 
signada con el N° ADC-CFG-CS-2015-
001, de fecha 14-05-2015, mediante 
acto motivado de fecha 30-04-2015, el 
cual no fue justificado adecuadamente, 
siendo lo correcto por su cuantía 
proceder a la modalidad de concurso 
abierto. 

 En revisión del expediente de 
contratación N° ADC-CFG-CS-2015-001, 
de fecha 14-05-2015, no se evidenció 
valuaciones pendientes por pagar, que 
permitiera descontar un remanente de 
anticipo otorgado por la empresa, 
constatándose el plazo de ejecución 
vencido. 

 Se constató que la empresa Aguas de 
Cojedes C.A., no remitió al Servicio 
Nacional de Contrataciones (SNC), la 
evaluación del desempeño de los 
contratistas al término de la ejecución de 
cuatro (4) contratos.  

 En revisión del expediente signado con 
el N° ADC-CFG-CS-2015-001, se 
evidenció que el servicio no se ejecutó 
en su totalidad, aun cuando la Empresa 
otorgó tres (3) prorroga para su 
terminación. 

Conclusiones. 
 
Del análisis a las observaciones expuestas 
en el informe, dirigido a evaluar los 
aspectos administrativos, presupuestarios, 
financieros, contables y técnicos de los 
recursos aprobados mediante acuerdo       
N° 5/2015, de fecha 10-02-2015, para la 
ejecución de ocho (8) obras, relacionadas 
con los procesos de selección y 
contratación para la adquisición de bienes, 
prestación de servicios y ejecución de 
obras; así como, los objetivos y metas 
vinculados con el plan operativo anual y su 
impacto en la gestión, correspondiente al 
ejercicio económico financiero 2015, se 
evidenciaron las siguientes debilidades: No 
elaboraron los manuales de organización, 
compras y de ejecución del presupuesto; 
omisión de la modalidad de concurso 
abierto; no se evidenció la recuperación del 
anticipo otorgado; la evaluación o actuación 
de desempeño no fue realizada ni remitida 
al Sistema Nacional de Contrataciones, 
asimismo, prestación de servicio 
relacionada con el expediente                     
N° ADC-CFG-CS-2015-001, no ejecutado 
en su totalidad. 
 
Recomendaciones. 
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• La máxima Autoridad conjuntamente 
con los funcionarios responsables de 
cada área administrativa, debe elaborar 
los manuales de organización, compras, 
de ejecución de presupuesto y demás 
instrumentos o métodos, dirigidos a 
regular y definir las funciones y 
procedimientos que coadyuven el buen 
funcionamiento del sistema de control 
interno. 

• La Gerencia de Administración y la 
Comisión de Contrataciones, deben 
supervisar que los procesos de 
contrataciones de bienes, prestación de 
servicios y ejecución de obras, se 
realicen aplicando la modalidad de 
selección de contratista que 
corresponda según el monto de la 
contratación, y conformar el respectivo 
expediente único con todos los soportes 
que se generen en cada uno de los 
procesos, los cuales deberán estar 
foliados y organizados en orden 
cronológico, con el fin de garantizar la 
transparencia y legalidad de las 
operaciones realizadas y que puedan 
ser evaluados y verificados por los 
organismos de control interno o externo, 
cuando lo requieran. 

• La Gerencia de Ingeniería, debe 
supervisar el estatus y avance físico de 
las obras, con el fin de verificar que 
estas se ejecuten en el tiempo previsto, 
así como emprender las acciones 
administrativas y legales relacionadas 
con el contrato N° ADC-CFG-CS-2015-
001, tendente a recuperar la cantidad de 
quinientos treinta y seis mil ciento 
sesenta bolívares con setenta y un 
céntimos (Bs. 536.160,71), otorgado por 
concepto de anticipo. 

• La Gerencia de Administración debe 
realizar la evaluación de actuación o 
desempeño a todos los proveedores y 
contratista que hayan obtenido la 
adjudicación para el suministro de 
bienes, prestación de servicios, por un 
monto superior a cuatro mil Unidades 
Tributarias (4000 U.T.) y para la 
ejecución de obras por un monto 
superior a cinco mil unidades tributarias 

(5.000), posteriormente notificar al 
contratista de los resultados de la 
evaluación y remitir al Registro Nacional 
de Contratistas dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la notificación de 
los resultados. 

• La máxima Autoridad y la Gerencia de 
Ingeniería, deben garantizar la 
administración de los contratos en la 
prestación de servicios y ejecución de 
obras,    exigir al ingeniero supervisar la 
ejecución de las obras e informar sobre 
los avances técnicos y administrativos, 
a fin de garantizar el cumplimiento de 
las obligaciones contraídas por las 
partes, de acuerdo a los principios de 
sinceridad y transparencia que debe 
prevalecer en la administración pública.   
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ACTUACION FISCAL PRACTICADA EN 

LA EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL 

DE  TRANSPORTE BUS TAGUANES, S.A 

COJEDES EJERCICIOS ECONOMICOS 

FINANCIEROS 2015 Y 2016. 

 

Identificación del Organismo 

La Empresa Bus Cojedes, C.A. fue 
fusionada  con la actualmente denominada 
Empresa de Propiedad Social de Transporte 
“Bus Taguanes, S.A.”; mediante decreto 
136/2013, de fecha 08-10-2013, publicado 
en Gaceta Oficial del estado Cojedes N° 
1046, de fecha 12-11-2013, de conformidad 
con el artículo 101, de la Ley de 
Administración Pública. 

Alcance 

La actuación fiscal, se orientó a evaluar la 
legalidad, sinceridad y exactitud de los 
aspectos administrativos, presupuestarios, 
financieros, contables y técnicos; procesos 
de contratación para la adquisición de 
bienes, prestación de servicios y ejecución 
de obras; uso, control y custodia de los 
bienes muebles; así como, el cumplimiento 
de los objetivos y metas previstos en el plan 
operativo anual, correspondiente a los 
ejercicios económicos financieros 2015 y 
2016. En este sentido, la revisión se realizó 
mediante el muestreo sistemático del 30% 
del universo, a través de la formula de 
números correlativos. 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes: 

 El Manual de Organización y Funciones 
elaborado por la Empresa para los 
ejercicios auditados, no contó con la 
aprobación por parte de la máxima 
autoridad, 

 

 Se evidenció cheque Nro. 06210054 
por la cantidad de Seis Millones 
Exactos    (Bs. 6.000.000,00), de fecha 
15-11-2015, según comprobante de 
egreso N°  1525, por concepto de 
adquisición de unidades de transporte, 
provenientes de aporte de 
Gobernación, que no fue incorporado a 
la ejecución presupuestaria. 

 

 La Empresa no elaboró ni remitió la 
programación de compras, para la 
adquisición de bienes, prestación de 
servicios y ejecución de obras. 

 

 Las órdenes de compra y servicios 
utilizadas como contrato, para la 
adquisición de bienes y prestación de 
servicios, bajo la modalidad de 
consulta de precio, no contienen los 
requerimientos y especificaciones 
técnicas para ser considerados como 
contrato. 

 

 En revisión a la muestra de 
contrataciones para adquisición de 
bienes y prestación de servicios, no se 
evidenció el presupuesto base, 

 

 No se evidenció las actas de recepción 
de ofertas en la modalidad de 
concursos cerrados y Abiertos, 
adquisición de bienes y prestación de 
servicios. 

 

 No se evidenció el informe de 
recomendación por parte de la 
comisión de contrataciones, de veinte 
(20) adquisiciones de bienes y una (1) 
prestación de servicio.  

 

 No se evidenció el documento de 
adjudicación por parte de la máxima 
autoridad. 

 

 En revisión de la muestra de los 
expedientes de contratación, no se 
evidenció el acta para dar inicio del 
suministro del bien.  

 

  No se evidenció el documento que 
demuestre la recepción de los bienes 
adquiridos en (20) órdenes de compras 
y  una (1) prestación de servicios. 

 

  De la muestra revisada a los 
expedientes de contratación, no se 
evidenció  la evaluación de 
desempeño, para remitirlo al Registro 
Nacional de Contratistas. 

 

 De la muestra revisada, no se 
evidenció la obligación contractual del 
Compromiso de Responsabilidad 
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Social en las órdenes de compras y de 
servicios. 

 

 No se evidenció el documento que 
certifique el finiquito de veinte (20) 
órdenes  de compras para 
adquisiciones de bienes y una (1) 
orden para prestación de servicio. 

 

  En revisión a los expedientes de 
contratación para la prestación de 
servicios, adquisición de bienes y 
ejecución de obras, se constató que 
los mismos no se encuentran 
conformados con los documentos, 
informes, opiniones y demás actos 
generados de las diferentes 
modalidades. 

 

 De la revisión de la muestra de 
contratación no se evidenció los 
soportes documentales del proceso de 
selección de contratistas,  para cuatro 
(4) adquisición de bienes, que por la 
cuantía procedían a la modalidad de 
Concurso Abierto. 

Conclusiones: 

Del análisis a las observaciones expuestas 
en el informe, dirigido a evaluar la legalidad, 
sinceridad y exactitud de los aspectos 
administrativos, presupuestarios, 
financieros, contables y técnicos; procesos 
de contratación para la adquisición de 
bienes,  prestación de servicios y ejecución 
de obras; uso, control y custodia de los 
bienes muebles; así como, el cumplimiento 
de los objetivos y metas previstos en el plan 
operativo anual (POA), correspondiente a 
los ejercicios económicos financieros 2015 
y 2016; se evidenciaron las siguientes 
debilidades: El Manual de Organización y 
Funciones no fue aprobado; Ingresos no 
incorporados al presupuesto; No elaboró ni 
remitió la programación de compras para la 
adquisición de bienes, prestación de 
servicios y ejecución de obras; las órdenes 
de compra y servicios utilizadas como 
contrato no contienen los requerimientos y 
especificaciones técnicas; Expedientes de 
contratación que no fueron conformados y 
carecieron del presupuesto base, actas de 
recepción de ofertas, informe de 
recomendación, documento de 
adjudicación, actas de inicio y recepción 

para el suministro del bien y prestación del 
servicio, evaluación de desempeño, 
compromiso de responsabilidad social, 
finiquito; Así como omisión del Proceso de 
Selección de Contratistas por las 
modalidades de Consulta de Precio, 
Concurso Cerrado y Abierto. 

 
Recomendaciones. 

 La Máxima Autoridad debe ejercer las 
acciones destinadas a la aprobación y 
publicación en Gaceta Oficial del 
Manual de Organización y Funciones 
con el propósito de dar carácter legal al 
instrumento normativo de la Empresa 

 

 La Máxima Autoridad, conjuntamente 
con los responsables de la 
administración,  deben establecer 
medidas efectivas para el registro 
oportuno de las operaciones 
presupuestarias y financieras, relativas 
a los ingresos a los fines que todo los 
recursos asignados sean reflejados en 
el presupuesto.  con el fin de cumplir 
con los principios de sinceridad y 
legalidad en los procesos 
administrativos. 

 

 La Máxima Autoridad conjuntamente 
con los responsables de las diferentes 
direcciones, debe establecer y aplicar 
medidas de coordinación dirigidas a la 
elaboración y remisión oportuna de la 
programación para la  adquisición de 
bienes, prestación de servicios y 
ejecución de obras, al Servicio 
Nacional de Contrataciones, dentro de 
los quince días de aprobado el 
presupuesto. en aras de garantizar el 
suministro de información. 

 

 La máxima Autoridad, debe realizar las 
acciones conducentes para la 
adecuación de los formatos de ordenes 
de compras y de servicios, cuando 
estas sean utilizadas como contrato 
para la adquisición de bienes y 
prestación de servicios, que las 
mismas se encuentren enumeradas y 
permitan incluir todos los 
requerimientos al momento de 
formalizar la adjudicación. 
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 La Dirección de Administración y/o 
Comisión de Contrataciones, debe 
establecer y aplicar mecanismos de 
control para que los expedientes 
formados, contengan todos los 
soportes que se generen en cada uno 
de los procesos, los cuales deberán 
estar foliados y organizados en orden 
cronológico, con el fin de garantizar la 
transparencia y legalidad de las 
operaciones realizadas y que puedan 
ser evaluados y verificados por los 
organismos de control interno o 
externo, cuando lo requieran. 

 

 La Máxima Autoridad, debe establecer 
medidas dirigidas a las unidades 
usuarias, para que preparen el 
presupuesto base  de la contratación, e 
informar a los participantes en el pliego 
de condiciones o en las condiciones de 
contratación, a los fines de cumplir con 
los principios de publicidad y 
transparencia. 

 La Comisión de Contrataciones 
Públicas de Bus Taguanes, debe 
aplicar el procedimiento establecido 
para dejar constancia de los actos de 
recepción y apertura de sobres 
contentivos de las manifestaciones de 
voluntad y ofertas, con la finalidad de 
cumplir con los principios de publicidad 
y transparencia.  

 La Comisión de Contrataciones 
Públicas de Bus Taguanes, debe 
cumplir con las   funciones y 
atribuciones establecidas en la Ley y 
su Reglamento, en cuanto a emitir el 
Informe de Recomendación sobre los 
procesos de contratación sometidos a 
su consideración en el marco de los 
principios de legalidad, sinceridad y 
transparencia. 

 La máxima Autoridad debe aplicar el 
procedimiento establecido para otorgar 
la adjudicación del contrato, a la oferta 
que resulte con la primera opción al 
aplicar los criterios de evaluación y 
cumpla los requisitos establecidos en 

el pliego de contratación, a los fines de 
contar con el documento respectivo. 

 La máxima Autoridad, la Dirección de 
Administración y los responsables de 
las Unidades Usuarias, deben 
fortalecer los mecanismos de control y 
supervisión para establecer e 
implementar el documento de control 
perceptivo, a los fines de verificar el 
cumplimiento del suministro del bien, 
prestación del servicio, ejecución de la 
obra o parte de ella; para proceder a 
pagar las obligaciones contraídas con 
motivo de lo establecido en el contrato 
y/o ordenes de compras o servicios. 

 Las máxima Autoridad debe establecer 
mecanismos de control y seguimiento 
de los procesos de contratación,  con 
el fin  que Unidad Usuaria alusiva a 
cada proceso culminado, valore 
oportunamente el desempeño de los 
Proveedores  y  remitir la información 
al Registro Nacional de Contratistas. 

 La máxima Autoridad conjuntamente 
con la Dirección de Consultoría 
Jurídica y la Dirección de 
Administración, deben establecer 
mecanismos de control para que se 
incorpore como una obligacion 
contractual el Compromiso de 
Responsabilidad Social, a los fines de 
garantizar la atención a las demandas 
sociales de las comunidades del 
entorno de la empresa Bus Taguanes.  

 La máxima Autoridad, debe establecer 
y aplicar mecanismos de seguimiento y 
control, para  elaborar el finiquito, 
liberar las garantías correspondientes y 
realizar el cierre administrativo del 
contrato, a los fines de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones 
contraídas entre las partes en los 
procesos de contrataciones de 
adquisición de bienes, prestación del 
servicio y ejecución de obras.  

 La Unidad Contratante, debe velar por 
la aplicación de lo contenido en la 
normativa para proceder por 
Contratación Pública por las 
modalidades que correspondan de 
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Consulta de Precio, Concurso Cerrado 
y Abierto, a los fines de que los 
procesos cumplan con los 
procedimientos establecidos para ello, 
prevaleciendo los principios de 
legalidad, participación, competencia y  
transparencia. 
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ACTUACION FISCAL PARCTICADA EN 
LA FISCALIA SUPERIOR DEL ESTADO 
COJEDES EJERCICIOS ECONOMICOS 
FINANCIEROS DESDE 2008 HASTA EL 

PRIMER SEMESTRE 2017. 
 

Identificación del Organismo 

La Unidad Administradora Desconcentrada 
(UAD), fue creada mediante Resolución       
N° 240, de fecha 26-04-2000, publicada en 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela N° 36.940, de fecha 28-04-
2000, adscrita a la Dirección General 
Administrativa como parte de la estructura 
para la ejecución del Presupuesto de 
Gastos manejado por Fondos en Avance 
con la intención de atender oportunamente 
los gastos de funcionamiento. 

Alcance 

La actuación fiscal, se orientó a revisar y 
evaluar los procedimientos administrativos, 
presupuestarios, financieros y sus 
operaciones resultantes, aplicados durante 
los ejercicios económicos financieros desde 
el 2008 hasta el primer semestre 2017. En 
este sentido se revisó una muestra 
representativa del 30%, en el caso de los 
fondos en anticipo, ordenes directas de 
compras y de servicios  a través de la 
selección simple de cifras superiores a 
veinte mil bolívares sin céntimos (Bs. 
20.000,00), y el resto de las actividades 
administrativas fueron verificadas en un 
100%, con el fin de garantizar la correcta 
inversión y administración de los fondos 
manejados. 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes: 

 Se observó que la documentación 
correspondiente a las órdenes para el 
manejo de los recursos a través de 
fondos en anticipo, órdenes directas 
contra el Tesoro, y conciliaciones 
bancarias de los meses de enero, 
febrero, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre, 
correspondiente al ejercicio económico 
financiero 2011, se encuentra 
deterioradas.   

                                                                                                                                    

 La Fiscalía Superior del Estado 
Cojedes, no efectúo las actividades 
previas a la selección de contratista en 
los procesos de contratación 
realizados en los períodos 2014, 2015 
Y 2016. 

 

 En revisión al 30% de la muestra 
seleccionada de los expedientes de 
contratación, no se visualizaron 
documentos tales como: actas de 
adjudicación y notificación al 
beneficiario, cierre administrativo de 
los contratos y finiquito contable. 

 

 En revisión al contenido de las actas de 
adjudicación e informes de 
recomendación, relacionadas 
específicamente con las órdenes de 
compras Nros. OC-002-2016, OC-003-
2016, OC-004-2016 de fechas 18-03-
2016, 31-03-2016, 31-03-2016, 
respectivamente, se evidenció que los 
artículos aplicados de la Ley de 
Contrataciones Públicas no se 
corresponden con los vigentes para el 
momento de la contratación. 

 

 Se verificó acta de inicio referente a la 
orden de compra N° 003/2016, de 
fecha 23-09-2016, la cual no contiene 
la siguiente información: monto 
estimado de la contratación, 
verificación de la situación legal de las 
empresas, nivel estimado de 
contratación, razones técnicas, 
cronograma de ejecución de la 
modalidad y firma de los responsables. 

 
Conclusiones: 

 Del análisis a las observaciones expuestas 
en el presente informe, dirigido a evaluar 
los procedimientos administrativos, 
presupuestarios y financieros; aplicados 
por la Fiscalía Superior del Estado Cojedes 
y las dependencias que la conforman, 
durante los ejercicios económicos 
financieros desde el 2008 hasta el primer 
semestre 2017, se evidenciaron las 
siguientes debilidades: documentación 
deteriorada correspondiente al manejo de 
los recursos del ejercicio económico 
financiero 2011;  no efectuaron las 
actividades previas a la selección de 
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contratista de los procesos de contratación 
realizados en los períodos 2014, 2015 y 
2016; en los expedientes de contratación 
no se visualizaron documentos tales como: 
actas de adjudicación y notificación al 
beneficiario, cierre administrativo de los 
contratos y finiquito contable. Así como, 
artículos aplicados de la Ley de 
Contrataciones Públicas en las actas de 
adjudicación e informes de recomendación, 
que no se corresponden con los vigentes 
para el momento de la contratación. 

 
Recomendaciones. 

 

 La División Contratante conjuntamente 
con la Unidad Administradora 
Desconcentrada, debe implementar 
medidas para proteger los documentos 
contra incendios, sustracción, 
filtraciones o cualquier otro riesgo, en 
aras de salvaguardar las evidencias 
documentales de la recepción y 
manejo de los recursos. 

 La Unidad requirente, debe ejecutar las 
actividades previas, tales como 
elaboración del presupuesto base, 
especificaciones técnicas, 
determinación de las ventajas 
económicas, técnicas de la 
contratación y las relacionadas con la 
disponibilidad de recursos a la hora de 
realizar procesos de contratación en 
las diferentes modalidades para la 
adquisición de bienes y prestación de 
servicios,  a fin de garantizar una 
adecuada selección. 

 La División de Contrataciones 
conjuntamente con la Unidad 
Administradora Desconcentrada, debe  
conformar el respectivo expediente 
único con todos los soportes que se 
generen en cada uno de los procesos, 
los cuales deberán estar foliados y 
organizados en orden cronológico, con 
el fin de garantizar la transparencia y 
legalidad de las operaciones realizadas 
y que puedan ser evaluados y 
verificados por los organismos de 
control interno o externo, cuando lo 
requieran. 

 La División de Contrataciones 
conjuntamente con la Unidad 
Administradora Desconcentrada, debe 
establecer mecanismos de control 
interno orientados a garantizar que las 
fases de selección del contratista, se 
realicen fundamentadas en los 
principios de legalidad, transparencia,  
eficiencia, igualdad, competencia y en 
cumplimiento de la normativa que 
regula la materia.  
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AUDITORÍA OPERATIVA  
PRACTICADA AL SERVICIO AUTÓNOMO  

DEL PODER POPULAR REGIÓN 
COJEDES 

EJERCICIOS ECONÓMICOS 
FINANCIEROS 2014 Y 2015 

 
Identificación del Organismo 

El Servicio Autónomo del Poder Popular 
Región Cojedes ( SAPP), fue creado 
mediante decreto Nº 743/08, de fecha 18-
11-2008 y publicado en Gaceta Oficial del 
estado Cojedes N° 546 de Fecha 18-11-
2008, es un organismo descentralizado, 
adscrito a la Gobernación del estado 
Bolivariano de Cojedes. 

Alcance 

La actuación fiscal se orientó a evaluar la 
legalidad, sinceridad y exactitud de los 
aspectos administrativos, presupuestarios, 
financieros, contables y técnicos; procesos 
de contratación para la prestación de 
servicios, adquisición de bienes y ejecución 
de obras, igualmente la transferencia de 
recursos otorgados al Poder Popular para 
la ejecución de proyectos y obras; el uso, 
control y custodia de los bienes muebles; 
gastos efectuados al personal fijo, comisión 
de servicio y contratado; así como, el 
cumplimiento de los objetivos y metas 
previstos en el plan operativo anual, 
correspondiente a los ejercicios 
económicos financieros 2014 y 2015, para 
lo cual se seleccionó una muestra selectiva 
sobre la base del cincuenta por ciento 
(50%) del universo de las operaciones 
realizadas de mayor cuantía   cuyos montos 
superaron el millón de bolívares para  la 
adquisición de bienes, prestación de 
servicios y ejecución de obras.  
Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes: 

 No se evidenciaron los soportes 
documentales y/o digitales de las 
modificaciones presupuestarias 
(traslados internos, traspasos 
presupuestarios, acuerdos y decretos), 
reflejados en la ejecución financiera del 
gasto, correspondiente al ejercicio 
económico 2014.                                                                                                                                      

 No se evidenció la publicación en 
Gaceta Oficial Estadal de la estructura 

organizativa del SAPP, correspondiente 
al ejercicio económico financiero 2015. 

 El SAPP no cuenta con los Manuales 
de Normas y Procedimientos 
Administrativos, Funciones, 
Organización y Compras 

 El SAPP no designó el responsable 
patrimonial de bienes durante los 
ejercicios económicos financieros 2014 
y 2015. 

 Se verificó que para el ejercicio 
económico financiero 2014 el SAPP no 
contaba con una unidad, ni funcionario 
responsable del manejo presupuestario 
institucional. 

 El SAPP no realizó reintegro del 
remanente correspondiente al ejercicio 
económico financiero 2014, a la 
tesorería general del estado. 
 

 No se evidenció los estados 
financieros del SAPP al 31 de 
diciembre de 2014. 

 

 Se evidenció que cinco (5) órdenes de 
compras no presentaron numeración. 

 

 En revisión a los comprobantes de 
egresos por conceptos de: adquisición 
de bienes, compras, suministro de 
materiales y prestación de servicios, no 
se observaron los soportes 
documentales tales como: órdenes de 
compra y/o servicio, contratos, 
facturas, notas de entrega, órdenes de 
pago ni control perceptivo durante el 
ejercicio económico 2014. 

 

 No se evidenció la constitución de la 
Comisión de Contrataciones Públicas, 
para los ejercicios económicos 
financieros 2014 y 2015. 

 El SAPP, no realizó ni remitió al 
Servicio Nacional de Contrataciones 
(SNC), la programación de las 
compras para la adquisición de bienes, 
prestación de servicios y ejecución de 
obras, correspondiente a los ejercicios 
económicos financieros auditados. 
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 Se evidenció en las ordenes de 
compras y servicios utilizadas como 
contrato para la adquisición de bienes 
y prestación de servicios, que las 
mismas no contienen los 
requerimientos y especificaciones 
técnicas para la formalización de la 
contratación. 

 

 No se evidencio la obligación 
contractual para el cumplimiento del 
Compromiso de Responsabilidad 
Social en dos (2) adquisiciones. 

 

 Se evidenciaron pagos realizados por 
el SAPP los cuales no se encontraban 
soportados por contratos, ordenes de 
compras y/o servicios. 

 

 No se evidenció el proceso de 
selección del contrato N° SA-CC-
BIENES-007-2015, para la adquisición 
de bienes, la cual por su cuantía de 
cuarenta y nueve mil seiscientos 
cincuenta y tres unidades tributarias 
(49.653 UT), le correspondía la 
modalidad de Concurso Abierto. 

 

 Se evidenció la cancelación por 
concepto de anticipos otorgados a 
contratistas, por la cantidad de catorce 
millones novecientos ochenta y cinco 
mil seiscientos cuarenta y cinco 
bolívares con cuarenta y cuatro 
céntimos (Bs. 14.985.645,44), sin estar 
estipulado en contratos, ordenes de 
compras y/o servicios. 

 

 Se evidenció que el SAPP no efectuó 
la evaluación de desempeño de las 
contratistas en los contratos 
terminados en los años 2014 y 2015. 

 

 El SAPP no publicó en página Web el 
otorgamiento de los contratos 
adjudicados y el Compromiso de la 
Responsabilidad Social asumido por 
los adjudicatarios, durante los 
ejercicios económicos financieros 2014 
y 2015. 

 

 No se evidenciaron cinco (5) convenios 
por transferencias de recursos para la 
ejecución de obras del Poder Popular, 
de los cuales dos (2) fueron en el 

ejercicio financiero 2014 y tres (3) en el 
2015. 

 

 No se evidenció la rendición de los 
recursos transferidos por parte del 
SAPP, por la cantidad de veintiún 
millones quinientos ochenta y tres mil 
ciento cuarenta y seis bolívares con 
treinta y nueve céntimos (Bs. 
21.583.146,39 ), a empresas públicas, 
consejos comunales y fundaciones, 
para la ejecución de cinco (5) 
convenios. 

 

 Se evidenciaron pagos efectuados 
directamente por el SAPP, para la 
adquisición de bienes y prestación de 
servicios, destinados a los proyectos 
de consejos comunales, que suman la 
cantidad de treinta y un millones 
doscientos cincuenta y seis mil 
doscientos veintiocho bolívares con 
veintiocho céntimos (Bs. 
31.256.228,28). 

 

 No se evidenciaron los formularios BM-
1 (registro de inventario de bienes 
muebles) y BM-2 (incorporaciones y 
desincorporaciones), al cierre del 
ejercicio económico financiero año 
2014. 

 

 En la revisión de los bienes muebles 
del SAPP adquiridos para los ejercicios 
económicos auditados, se constató 
que los mismos no presentaron la 
placa o etiqueta de identificación 

 

 El SAPP no realizó el plan operativo 
anual correspondiente a los ejercicios 
económicos financieros 2014 y 2015. 

 

Conclusiones: 

 Del análisis a las observaciones expuestas 
en el presente informe, dirigido a evaluar la 
legalidad, sinceridad y exactitud de los 
aspectos administrativos, presupuestarios, 
financieros, contables y técnicos; procesos 
de contratación para la prestación de 
servicios, adquisición de bienes y ejecución 
de obras; igualmente la transferencia de 
recursos otorgados al poder popular para la 
ejecución de proyectos y obras; el uso, 
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control y custodia de los bienes muebles; 
gastos efectuados al personal fijo, comisión 
de servicio y contratado; así como, el 
cumplimiento de los objetivos y metas 
previstos en el plan operativo anual, 
correspondiente a los ejercicios 
económicos financieros 2014 y 2015, se 
evidenciaron las siguientes debilidades:  
modificaciones presupuestarias (traslados 
internos, traspasos presupuestarios, 
acuerdos y decretos), sin soportes 
documentales y/o digitales; no fue 
designada la Comisión de Contrataciones 
Públicas; no cuenta con los Manuales de 
Normas y Procedimientos Administrativos, 
Funciones, Organización y Compras; los 
funcionarios responsables del manejo de 
los recursos no prestaron caución; no se 
designó el responsable patrimonial de 
bienes; el SAPP no designó un funcionario 
responsable del manejo presupuestario 
institucional; no se ha realizado el reintegro 
de remanente de ejercicios anteriores; los 
estados financieros al 31-12-2014 no 
fueron elaborados; se evidenciaron 
ordenes de compras sin numeración. 
Igualmente, comprobantes de egresos sin 
soportes documentales; la programación 
de las compras para la adquisición de 
bienes, prestación de servicios y ejecución 
de obras no fue realizada ni remitida al 
Servicio Nacional de Contrataciones 
(SNC);  ordenes de compras y servicios 
que no contienen los requerimientos y 
especificaciones técnicas para ser 
consideradas como contrato; el 
cumplimiento del  Compromiso de 
Responsabilidad Social no fue estipulado 
como obligación contractual; proceso de 
selección no evidenciado; pagos por 
concepto de anticipos otorgados a 
contratistas sin estar estipulado en los 
respectivos contratos; obligaciones 
canceladas sin estar válidamente 
contraídas y causadas; la evaluación del 
desempeño de los contratistas no se 
efectuó; se adjudicaron contratos que 
generaron Compromiso de la 
Responsabilidad Social asumido por los 
adjudicatarios los cuales no fueron 
publicados en la página Web del Servicio. 
Por otra parte, convenios por 
transferencias de recursos para la 
ejecución de obras del Poder Popular sin 
las respectivas rendiciones de cuentas; 

pagos efectuados directamente por el 
SAPP con recursos destinados a proyectos 
de consejos comunales; no se evidenciaron 
los formularios BM-1 (registro de inventario 
de bienes muebles) y BM-2 
(incorporaciones y desincorporaciones); los 
bienes muebles adquiridos no presentaron 
la placa o etiqueta de identificación, por 
último, el SAPP no realizó el plan operativo 
anual correspondiente a los períodos 
auditados. 

 
Recomendaciones. 

 Las Coordinaciones involucradas en los 
procesos administrativos, deben 
establecer medidas de control y registro 
de las modificaciones presupuestarias 
(traspasos internos y creación de 
partidas) y los gastos efectuados, en 
relación al resguardo de los soportes 
documentales, en aras de fortalecer la  
legalidad y sinceridad de los procesos. 
 

 La máxima Autoridad, debe gestionar la 
conformación y publicación o en su 
defecto ratificar la respectiva comisión 
de contrataciones públicas (en tal caso), 
a fin de sustanciar los procedimientos de 
selección de contratistas, debiendo 
cumplir con las atribuciones establecidas 
en la Ley que regula la materia y su 
Reglamento. 

 

 La máxima Autoridad, debe ordenar lo 
conducente a elaborar los manuales de 
normas y procedimientos 
administrativos, funciones, 
organización y compras, para su 
posterior aprobación, publicación en 
Gaceta Oficial Estadal y su 
implementación, dirigidos a regular y 
definir las funciones que coadyuven al 
buen funcionamiento del sistema de 
control interno. 

 

 La máxima Autoridad, debe emprender 
las acciones necesarias para que los 
funcionarios encargados de la 
recepción, administración, custodia y 
manejo de fondos o bienes públicos, 
presten la respectiva caución de 
acuerdo con lo exigido en la normativa. 
 

 La máxima Autoridad, debe ejercer las 
acciones pertinentes para designar al 
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funcionario responsable del manejo 
presupuestario, así como el 
responsable patrimonial de los bienes, 
con el fin de establecer mecanismos de 
control interno que garanticen el 
resguardo, custodia de los bienes y la 
aplicación de las acciones legales 
pertinentes en caso de pérdida ó 
extravío. 

 

 La Coordinación de Gestión 
Administrativa, debe enterar 
oportunamente a la Tesorería General 
del Estado, los recursos no 
comprometidos o comprometidos y no 
causados al término de cada ejercicio 
económico financiero. 

 

 La Coordinación de Gestión 
Administrativa, debe elaborar los 
estados financieros, los cuales deben 
contener en forma clara y comprensible 
toda la información necesaria que 
exprese los resultados y la situación 
económica financiera del ente, de 
manera tal que facilite a los usuarios la 
toma de decisiones pertinentes, 
igualmente, deben revelarse las 
políticas contables más importantes 
seguidas por el ente. 

 

 La Coordinación de Gestión 
Administrativa, dentro de los quince 
(15) días continuos a la aprobación del 
presupuesto, debe elaborar y remitir al 
Servicio Nacional de Contrataciones 
(SNC), la programación para la 
adquisición de bienes, prestación de 
servicios y ejecución de obras, para 
cada ejercicio económico financiero, 
así como la remisión trimestral del 
sumario de contrataciones realizadas, a 
fin de garantizar mediante la 
planificación, la estimación de los 
recursos presupuestarios necesarios, 
para  el óptimo funcionamiento del 
mismo. 

 

 La máxima Autoridad, debe realizar las 
acciones conducentes para la 
adecuación de los formatos de ordenes 
de compras y de servicios, cuando 
estas sean utilizadas como contrato 
para la adquisición de bienes y 
prestación de servicios, que las mismas 

se encuentren enumeradas y permitan 
incluir todos los requerimientos al 
momento de formalizar la adjudicación. 

 

 La Unidad Contratante y la Comisión 
de Contrataciones Públicas, deben 
exigir en los pliegos o de condiciones 
generales de contratación y/o 
invitaciones presentadas a los 
oferentes, el compromiso de 
responsabilidad social que sera del tres 
por ciento  sobre el monto de la 
contratación, así mismo deberá 
incorporarse como una obligación 
contractual indispensable para el 
beneficio de la adjudicación. 

 

 Las diferentes unidades usuarias 
pertenecientes al Servicio Autónomo 
del Poder Popular, deben realizar y 
remitir al Registro Nacional de 
Contratistas la evaluación de actuación 
de las empresas adjudicadas, para los 
procesos que por su cuantía superen 
las cuatro mil unidades tributarias 
(4.000 U.T) para bienes y servicios y 
cinco mil unidades tributarias (5.000 
U.T), para ejecución de obras. 

 

 La Unidad Contratante, debe 
implementar mecanismos de control y 
seguimiento que coadyuven a la 
aplicación de los procedimientos 
previstos en la Ley de Contrataciones 
Públicas y su reglamento, en aras de 
garantizar la publicación del 
otorgamiento de la adjudicación y el 
cumplimiento de responsabilidad social, 
por las diferentes modalidades de 
contratación en la página Web del 
Servicio, prevaleciendo los principios 
de legalidad. 

 

 La máxima Autoridad, debe formalizar 
los Convenios de las obligaciones 
contraídas con los órganos y/o entes 
del estado y el Poder Popular, referente 
a la asignación de transferencia y  
establecer medidas oportunas para 
exigir los documentos administrativos 
(rendición de cuentas), que demuestren 
los gastos realizados por los mismos 
durante la ejecución. 
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 La máxima Autoridad, debe girar las 
instrucciones para la implementación 
de un efectivo control y seguimiento de 
los bienes muebles, relacionado con la 
aplicación de los formularios y 
actividades destinados al registro, 
movimiento y ubicación de los mismos, 
en aras de garantizar el resguardo y 
custodia del patrimonio del Servicio. 

 

 La máxima Autoridad, conjuntamente 
con los niveles directivos, deben 
elaborar el Plan Operativo Anual y el 
informe de gestión, que permita la 
transparencia y vinculación con la 
ejecución del presupuesto, además de 
detectar las desviaciones en la 
planificación, medir las metas 
programadas y logros alcanzados. 
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AUDITORÍA OPERATIVA PRÁCTICADA 
EMPRESA DE ALIMENTOS COJEDES 

S.A. 
EJERCICIOS ECONÓMICOS 
FINANCIEROS 2014 Y 2015 

 
Identificación del Organismo:  
 
La Empresa Alimentos Cojedes S.A, fue 
creada mediante acuerdo número 70/2013, 
de fecha 19/12/2013, decreto Nº 165/2013, 
de fecha 23-12-2013, publicado en Gaceta 
Oficial del estado Cojedes, edición 
Extraordinaria N° 1058, de fecha 23-12-
2013, adscrita a la Gobernación del Estado 
Cojedes. 
 
Alcance de la actuación 
 
La referida actuación fiscal se orientó a 
evaluar los aspectos, administrativos, 
presupuestarios, financieros, contables y 
técnicos; procesos de contratación para la 
prestación de servicios, adquisición de 
bienes, ejecución de obras, 
comercialización y distribución de 
alimentos, igualmente el uso, control y 
custodia de los bienes muebles; gastos 
efectuados al personal fijo, comisión de 
servicio y contratado; así como el 
cumplimiento de los objetivos y metas 
previstos en el plan operativo anual, 
correspondiente a los ejercicios económicos 
financieros 2014 y 2015. En este sentido, se 
revisó una muestra representativa por 
atributos del 30%, a través de la fórmula de 
números correlativos, con el fin de 
garantizar la correcta inversión y 
administración de los fondos públicos 
asignados. 
 
Resultados de la Actuación 
 
Observaciones Relevantes 
 

 Estructura organizativa aprobada y no 
publicada en Gaceta Oficial Estadal. 

 No cuentan con Manual de 
Organización, Normas y Procedimientos 
Administrativos, de compras, ni de 
ejecución del presupuesto. 

 Funcionarios responsables del manejo 
de los recursos no prestaron caución. 

 No elaboró ni remitió la programación de 
compras para ejercicio económico 
financiero 2014. 

 Órdenes de compra y servicios utilizadas 
como contrato no incluyen los 
requerimientos y especificaciones 
técnicas. 

 No se observó el proceso de selección 
de contratistas. 

 Se evidenció fraccionamiento en la 
adquisición de bienes y prestación de 
servicios. 

 Acto motivado no ajustado a lo 
establecido en la ley. 

 Compromiso de responsabilidad social 
retenido y no ejecutado.  

 Contratación para la ejecución de obra  
con una empresa inhabilitada. 

 Los expedientes de contratación no 
contienen los siguientes documentos: 
solicitud de unidad usuaria, acta de inicio 
de procedimiento, llamado de 
invitaciones, informe de recomendación 
contrato, garantías, control perceptivo, 
evaluación de desempeño, finiquito y 
cierre administrativo. 

 Pago por servicios profesionales sin el 
contrato. 

 Pagos por prima de profesionalización, 
sin existir estatuto de personal, que 
regule la función y administración de 
recursos y los beneficios socios 
económicos. 

 Retenciones por seguridad social de los 
empleados fueron realizados 
considerando el salario base. 

 Retenciones del F.A.O.V se realizaron 
considerando el salario normal. 

 No llevó los Registros de Información de 
Cargo (R.I.C.) y de Asignación de 
Cargos (R.A.C.) de los trabajadores. 

 No fueron ubicados físicamente bienes 
muebles. 
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Conclusiones 
 
Del análisis a las observaciones expuestas 
en el presente informe, dirigido a evaluar la 
legalidad, sinceridad y exactitud de los 
aspectos administrativos, presupuestarios, 
financieros, contables y técnicos; procesos 
de contratación para la prestación de 
servicios, adquisición de bienes, ejecución 
de obras, comercialización y distribución de 
alimentos, igualmente el uso, control y 
custodia de los bienes muebles; gastos 
efectuados al personal fijo, comisión de 
servicio y contratado; así como, el 
cumplimiento de los objetivos y metas 
previstos en el plan operativo anual, 
correspondiente a los ejercicios económicos 
financieros 2014 y 2015. Se evidenciaron 
las siguientes debilidades: la estructura 
organizativa no fue publicada en Gaceta 
Oficial Estadal; la empresa no cuenta con 
manuales de: organización, normas y 
procedimientos administrativos, compras y 
ejecución de presupuesto; los funcionarios 
encargados del manejo de los recursos no 
prestaron caución;  las ordenes de compras 
y servicios utilizadas como contrato no 
establecen los requerimientos y 
especificaciones técnicas para ser 
consideradas contrato; pagos efectuados 
sin evidenciarse proceso de selección de 
contratista; fraccionamiento en la 
adquisición de bienes y la prestación de 
servicios; contratación directa mediante 
acto motivado no ajustado a lo establecido 
en la norma; Compromiso de 
Responsabilidad Social retenido y no 
ejecutado; contratación con una empresa 
inhabilitada para contratar con el estado.  
Asimismo, expedientes que carecen de 
documentación tales como: solicitud de 
unidad usuaria, acta de inicio de 
procedimiento, invitaciones, informe de 
recomendación, contrato, control 
perceptivo, evaluación de desempeño, 
finiquito y cierre administrativo; pagos por 
servicios profesionales sin el respectivo 
contrato; pagos por concepto de prima de 
profesionalización, sin existir normativa 
interna que lo regule; error en los cálculos 
efectuados por retenciones de ley; los 
Registros de Información de Cargo (R.I.C.) 
y de Asignación de Cargos (R.A.C.) no 

fueron elaborados; finalmente mediante 
inspección no fueron ubicados algunos 
bienes muebles. 
 
Recomendaciones 
 

• La máxima autoridad, debe proceder a 
gestionar ante la Secretaria General de 
Gobierno la publicación en Gaceta 
Oficial Estadal de la estructura 
organizativa de la empresa, en aras de 
garantizar la legalidad de los procesos y 
actos administrativos.  

• La máxima autoridad conjuntamente con 
los gerentes y/o jefes responsables, 
deben elaborar los manuales de 
organización, normas y procedimientos, 
compras y ejecución de presupuesto, 
para su posterior aprobación y 
publicación en Gaceta Oficial Estadal, 
dirigidos a regular y definir las funciones 
que coadyuven al buen funcionamiento 
del sistema de control interno. 

• Constituir las cauciones de Ley para que 
los funcionarios encargados de la 
recepción, administración, custodia y 
manejo de fondos o bienes públicos, 
antes de comenzar en el ejercicio de sus 
funciones, respondan por los daños y 
perjuicios que pudieran causar al 
patrimonio público, por falta de 
cumplimiento de sus deberes o por 
negligencia o impericia en el desempeño 
de sus funciones.  

• La Gerencia de Administración, debe 
realizar las acciones conducentes para 
la adecuación de los formatos de 
ordenes de compras y de servicios, que 
permitan incluir todos los requerimientos 
al momento de formalizar la 
adjudicación. 

• La Unidad Contratante, deberá ejecutar 
las actividades previas relacionadas con 
la disponibilidad de recursos a la hora de 
realizar pagos por bienes o por servicios, 
evaluando todos los aspectos técnicos, 
legales y financieros correspondientes. 
Así mismo seleccionar los proveedores o 
contratistas mediante los procedimientos 
establecidos en la Ley de 
Contrataciones Públicas.  

• La Gerencia de Administración y la 
Comisión de Contrataciones, deben 
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supervisar que los procesos de 
contrataciones de bienes, prestación de 
servicios y ejecución de obras, se 
realicen aplicando la modalidad de 
selección de contratista que corresponda 
según el monto de la contratación. 

• La Gerencia de Administración y la 
Comisión de Contrataciones, deben 
conformar el respectivo expediente único 
con todos los soportes que se generen 
en cada uno de los procesos, los cuales 
deberán estar foliados y organizados en 
orden cronológico, con el fin de 
garantizar la transparencia y legalidad 
de las operaciones realizadas y que 
puedan ser evaluados y verificados por 
los organismos de control interno o 
externo, cuando lo requieran. 

• La máxima Autoridad, debe gestionar las 
diligencias conducentes a obtener la 
información referente al Fondo Negro 
Primero, a fin de transferir los recursos 
retenidos por cada proceso ejecutado, 
de lo  correspondiente al compromiso de 
responsabilidad social. 

• La Gerencia de Administración y/o la 
Comisión de Contrataciones, deben 
establecer mecanismos de control 
internos orientados a garantizar que las 
fases de selección del contratista, así 
como la de ejecución de las obras, se 
realicen fundamentadas en los principios 
de legalidad, economía, transparencia, 
honestidad, eficiencia, igualdad, 
competencia, y en cumplimiento de la 
normativa que regula la materia de 
contrataciones públicas.  

• La máxima Autoridad, conjuntamente 
con la Gerencia de Talento Humano 
debe crear una normativa interna, que 
regule los beneficios socio- económicos 
a percibir por los funcionarios, 
posteriormente aprobar y publicar para 
ser implementados en la empresa. 

• La Gerencia de Talento Humano, debe 
implementar mecanismos de control, 
seguimiento y supervisión del salario a 
considerar para realizar los cálculos de 
retención del  Seguro Social Obligatorio 
(S.S.O.), Régimen Prestacional de 
Empleo (R.P.E.) y Fondo de Ahorro 
Habitacional para la Vivienda (F.A.O.V), 
con el fin de garantizar la legalidad, 

sinceridad y los derechos individuales de 
cada trabajador en cuanto a los 
beneficios relativos a la seguridad social 
enmarcados en la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela.  

• La Gerencia de Talento Humano, debe 
aplicar el instrumento de Registro de 
Información de Cargos al personal, para 
realizar el análisis de los cargos y la 
adecuación del Manual Descriptivo de 
Clases de Cargo, que le permita 
fortalecer el control interno en la 
planificación y desarrollo del Recurso 
Humano.  

• La máxima Autoridad, debe implementar 
acciones tendentes a fortalecer el 
control, resguardo e integridad de los 
bienes muebles de la empresa. 

• La empresa, debe indicar las 
características completa de los bienes 
producto de robo/hurto o extravío ante el 
organismo competente,  o en su defecto 
una relación anexa a la respectiva 
denuncia que señale todas los 
elementos y permita sin duda alguna 
identificar los bienes. 

• La Unidad de Bienes, debe realizar el 
seguimiento y control exhaustivos, a 
través de inspecciones físicas y 
conciliaciones periódicas de los 
formularios BM1 (Inventario de Bienes 
Muebles), BM2 (Relación del movimiento 
de Bienes Muebles), BM3 (Relación de 
Bienes Muebles Faltantes) y BM4 
(Resumen de la Cuenta de Bienes 
Muebles), con la finalidad de mantener 
actualizado su valor y la ubicación 
exacta de los mismos.  
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AUDITORIA OPERATIVA PRACTICADA 
AL INSTITUTO AUTÓNOMO DEL 

CUERPO DE BOMBEROS,  BOMBERAS 
Y ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIA 

DE CARÁCTER CIVIL DEL ESTADO 
BOLIVARIANO DE COJEDES (IACBEBC) 

EJERCICIOS ECONÓMICOS 
FINANCIEROS 2014, 2015 Y 2016 

 
Identificación del Organismo:  
 
El Cuerpo de Bomberos del estado 
Cojedes, fue creado mediante Decreto Nº 
18, de fecha 09-06-1964, constituye un 
organismo de seguridad de conformidad 
con lo establecido en el artículo 332 de la 
Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, cesa sus funciones como 
unidad administrativa Cuerpo de Bomberos 
en junio 2014, adscrita a la Dirección 
General Sectorial de Seguridad y Política 
del Ejecutivo Regional. Posteriormente se 
crea el Instituto Autónomo Cuerpo de 
Bomberos, Bomberas y Administración de 
Emergencia de carácter Civil del Estado 
Bolivariano de Cojedes (IACBEBC), 
mediante acuerdo N° 40/2014, publicado en 
la Gaceta Oficial del estado Cojedes Edición 
Extraordinaria Nro. 1.134, de fecha 20 de 
Junio de 2014. 

 
Alcance de la actuación 
 
La auditoría operativa, se orientó a evaluar 
la legalidad, sinceridad y exactitud de los 
aspectos administrativos, presupuestarios, 
financieros, contables y técnicos; procesos 
de contratación para la prestación de 
servicios, adquisición de bienes y ejecución 
de obras; uso, control y custodia de los 
bienes muebles; gastos efectuados al 
personal fijo, comisión de servicios y 
contratado; así como, el cumplimiento de 
los objetivos y metas previstas en el plan 
operativo anual, al Instituto Autónomo 
Cuerpo de Bomberos, Bomberas y 
Administración de Emergencia de carácter 
Civil del Estado Bolivariano de Cojedes 
(IACBEBC) correspondiente a los ejercicios 
económicos financieros 2014, 2015 y 2016. 
En este sentido, la revisión se realizó 
mediante el muestreo sistemático del 30% 
del universo, a través de la fórmula de 
números correlativos.  

 
Resultados de la Actuación 
 
Observaciones Relevantes 
 

 EI IACBEBC no publicó en Gaceta 
Oficial Estadal la nueva estructura 
organizativa.  

 Los Manuales de Normas y 
Procedimientos (2015), Descriptivo de 
Cargos de Cargos (2015) y de 
Funciones por Jerarquías (2016), no 
fueron aprobados por la máxima 
autoridad. 

 EI IACBEBC no elaboro los manuales 
de: Normas y Procedimientos para: el 
Manejo y Control de los Bienes Muebles 
y Registro para la Ejecución del 
Presupuesto. 

 No se realizó la publicación en Gaceta 
Oficial la designación del funcionario 
designado para el manejo y custodia de 
los recursos.  

 El funcionario designado en fecha        
14-10-2015 como responsable de los 
Bienes del IACBEBC no prestó caución. 

 No se registraron los compromisos 
válidamente adquiridos y no causados 
correspondiente a los ejercicios 
económicos  financieros 2015 y 2016. 

 Incorrecta imputación presupuestaria de 
las órdenes de compras, 
correspondiente a los ejercicios 
económicos financieros 2015 y 2016. 

 No se elaboraron los estados 
financieros, tales como Balance General, 
Estado de Resultado y Balance de 
Comprobación, para los ejercicios 
económicos financieros 2015 y 2016. 

 EI IACBEBC no remitió la programación 
para la adquisición de bienes, prestación 
de servicios y ejecución de obras del 
ejercicio económico financiero 2016.  

 No fueron foliados los expedientes 
formados para cada proceso de 
contratación. 
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 No se evidenció el presupuesto base en 
siete (7) expedientes de contratación.  

 En la revisión a los expedientes 
contratación                                                  
N°.C-IACBEBC-0001-CA-2016 y N° C-
IACBEBC-007-CA-2016, no se evidenció 
la constitución de la garantía de fiel 
cumplimiento por parte de las 
contratistas.  

 No se evidenció el informe de 
recomendación por parte de la comisión 
de contrataciones,   relacionado con el 
contrato adjudicado N° IACBEBC-001-
CP-2015.  

 No se evidenció la evaluación de 
desempeño en cinco (05) contratos, 
durante los ejercicios 2015 y 2016.  

 No se evidenció la constancia de 
ejecución del Compromiso de 
Responsabilidad Social, una vez 
efectuada la recepción de cuatro (4) 
adquisiciones de bienes por parte de 
IACBEBC, durante el ejercicio 
económico financiero 2016.  

 El IACBEBC no realizó el acta de inicio o 
constancia del suministro de los bienes, 
una vez que se formalizaron siete (7) 
contratos durante el ejercicio económico 
financiero 2016. 

 No se evidenció el documento que 
certifique el cierre administrativo de 
cinco (5) ordenes de compras por 
concepto de adquisición de bienes en 
los expedientes de contratación 
correspondientes al ejercicio económico 
financiero 2016.  

 No se evidenció la rendición de recursos 
por parte de la empresa DESERCOSA 
C.A, para la ejecución de la obra 
establecida en el  convenio N°IACBEBC-
0001-2016, “Rehabilitación y mejoras de 
las instalaciones del IACBEBC”. 

 Cinco (05) ordenes de compras y tres 
(03) contratos, carecieron de 
documentos, tales como: acta de Inicio, 
Presupuesto Base, Informe de análisis y 
recomendación de la adjudicación, Actas 
de  recepción provisional o definitiva de 

los bienes, servicios y obras, Finiquito, 
Liberación de garantías, Evaluación de 
actuación o desempeño del contratista. 
entre otros.  

 EI IACBEBC no publicó en página Web 
el otorgamiento de los contratos 
adjudicados y el Compromiso de la 
Responsabilidad Social, durante los 
ejercicios auditados. 

  Noventa y ocho (98) bienes muebles se 
encuentran dañados.  

 En revisión efectuada al expediente de 
un funcionario que se encuentra en 
comisión de servicio desde el ejercicio 
económico financiero 2014; no se  
evidenció documentos suscritos que 
justifiquen la referida comisión.  

 El IACBEBC no ha enterado al 
organismo correspondiente, las 
retenciones realizadas a los trabajadores 
por concepto de Fondo de Ahorro 
Obligatorio para la Vivienda (FAOV) y el 
Fondo de Jubilaciones y Pensiones del 
ejercicio económico financiero 2016.  

 Falta de mecanismos de control, 
seguimiento y supervisión del salario a 
considerar para realizar los cálculos de 
retención del Fondo de Jubilaciones.  

 
Conclusiones 
 
Del análisis a las observaciones expuestas 
en el presente informe, dirigido a evaluar la 
legalidad, sinceridad y exactitud de los 
aspectos administrativos, presupuestarios, 
financieros, contables y técnicos; procesos 
de contratación para la prestación de 
servicios, adquisición de bienes, y ejecución 
de obras; uso, control y custodia de los 
bienes muebles; gastos efectuados al 
personal fijo, comisión de servicios y 
contratado; así como, el cumplimiento de 
los objetivos y metas previstas en el plan 
operativo anual, correspondiente a los 
ejercicios económicos financieros 2014, 
2015 y 2016; se evidenciaron las siguientes 
debilidades: EI IACBEBC no publicó en 
Gaceta Oficial Estadal la nueva estructura 
organizativa, los Manuales de Normas y 
Procedimientos, Descriptivos de Cargos y 
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de Funciones no fueron aprobados por la 
Máxima Autoridad; no elaboraron los 
Manuales de Normas y Procedimiento para 
el Manejo y Control de los Bienes y Registro 
para la Ejecución del Presupuesto; no 
publicaron en Gaceta Oficial la designación 
del responsable para el manejo y custodia 
de los recursos del IACBEBC; compromisos 
válidamente adquiridos y no causados no 
fueron registrados adecuadamente; ordenes 
de compras con incorrecta imputación 
presupuestaria; no se elaboraron los 
estados financieros. Así mismo no se 
realizó la programación para la adquisición 
de bienes, prestación de servicios y 
ejecución de obras; expedientes de 
contratación que carecieron del 
presupuesto base, evaluación de 
desempeño, actas de: inicio, recepción 
provisional o definitiva de los bienes, 
servicios y obras; Compromiso de 
Responsabilidad Social y cierre 
administrativo, los documentos no fueron 
debidamente foliados; no se rindió la 
totalidad de los recursos que fueron 
transferidos por el IACBEBC para ejecutar 
una obra; no publicaron en página Web el 
otorgamiento de los contratos adjudicados y 
el Compromiso de la Responsabilidad 
Social; existencia de bienes deteriorados en 
el inventario de bienes. 
Igualmente el personal laborando sin 
documento que justifique la comisión de 
servicio; no enteraron las retenciones de los 
trabajadores al Fondo de Ahorro Obligatorio 
para la Vivienda (FAOV) y el Fondo de 
Jubilaciones y Pensiones; error en la base 
de  cálculo del Fondo de Jubilaciones y 
Pensiones retenidas al trabajador. 
 
Recomendaciones 
 

• La Máxima Autoridad, debe gestionar 
ante la Secretaria General de Gobierno 
la publicación de la nueva estructura 
organizativa. 

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

• La Máxima Autoridad, debe establecer 
mecanismos para que los procesos 
administrativos en materia de personal 
cuenten con la debida publicación en 
Gaceta Oficial a los fines de dar 
legalidad. 

• La Máxima Autoridad, debe establecer 
medidas dirigidas a los responsables 
del presupuesto para que registren 
correctamente los compromisos 
válidamente adquiridos y no causados, 
cumpliéndose con los requisitos 
establecidos de control, con el fin de 
que las operaciones presupuestarias 
cuenten con los principios de legalidad, 
eficiencia y eficacia. 

• La Máxima Autoridad, debe establecer 
mecanismos de supervisión dirigido a 
las divisiones encargadas de procesar 
las ordenes compras, para que 
registren los gastos de acuerdo con el 
clasificador presupuestario establecido 
por la Oficina Nacional de 
Presupuesto. 

• La División de Administración y 
Servicios, debe aplicar acciones 
oportunas para que se elaboren el 
Balance General, Estado de Resultado 
y Balance de Comprobación, cumplido 
el ejercicio económico financiero, a los 
fines de contar con la información 
sincera y exacta de la contabilidad de 
la institución, que permita tomar 
decisiones dentro en los principios de 
eficiencia, solvencia, transparencia y 
responsabilidad. 

• La Máxima Autoridad, debe establecer 
medidas de coordinación dirigidas a las 
unidades usuarias, para que 
suministren oportunamente la 
programación de adquisición de 
bienes, servicios y ejecución de obras 
al Servicio Nacional de Contrataciones, 
dentro de los quince días de aprobado 
el presupuesto. 

• La División de Administración y 
Servicios, debe establecer y aplicar 
mecanismos de control para que los 
expedientes formados de los procesos 
de contratación sean foliados en orden 
cronológico, según la fecha de su 
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incorporación, a los fines de contar con 
información de forma ordenada, para 
ser evaluada y verificada por los 
organismos de control interno y 
externo, cuando lo amerite. 

• La Máxima Autoridad, debe establecer 
medidas dirigidas a las unidades 
usuarias, a los fines de que preparen 
los presupuestos base conforme con 
los requerimientos de los procesos de 
adquisiciones de bienes, prestación de 
servicio y ejecución de obras, para 
contar con la estimación de los costos 
que formaran parte del pliego de 
condiciones o en las condiciones de 
contratación. 

• Los responsables de adquisición de 
bienes, deben fortalecer los 
mecanismos de control y supervisión 
para que se formule el acta de inicio 
correspondiente, una vez formalizada 
la contratación u ordenación de 
compra o servicio, a los fines de poder 
medir el plazo y avance de ejecución 
de las mismas. 

• La Máxima Autoridad conjuntamente 
con la Comisión de Contrataciones 
Públicas, debe velar por la aplicación 
de los procedimientos establecidos 
para que se generen los documentos 
durante los procesos de selección y 
contratación, con el objeto de cumplir 
con los principios de legalidad, 
sinceridad y transparencia.  

• La Máxima Autoridad y la División de 
Administración y Servicios, debe 
establecer en los pliegos o condiciones 
de contratación el compromiso de 
responsabilidad social y vigilar el 
cumplimiento del mismo antes del 
cierre administrativo del contrato, a los 
fines que las comunidades del entorno 
al Instituto reciban este beneficio 
colectivo y sean atendidas 
oportunamente las demandas sociales. 

• La División de Administración y 
Servicios, debe implementar y aplicar 
mecanismos de seguimiento de las 
adquisiciones de bienes, prestación de 
servicios y ejecución de obras, que 
concluyeron satisfactoriamente y 

proceder a certificar el cumplimiento de 
las obligaciones contraídas, para 
realizar el finiquito, liberar las garantías 
que correspondan y el cierre 
administrativo del contrato. 

• La Máxima Autoridad conjuntamente 
con los responsables de supervisar los 
Convenios, deben establecer el 
respectivo seguimiento sobre la 
ejecución de los proyectos, y solicitar 
al ejecutor los documentos que 
soportan los gastos realizados, con el 
propósito de conocer los rresultados de 
la gestión en el manejo de los fondos 
transferidos, de conformidad con los 
principios de rendición de cuentas, 
sinceridad y transparencia en la 
administración del patrimonio público. 

• La Máxima Autoridad, debe gestionar 
los recursos para la creación  de la 
pagina web del ente, con la finalidad 
de hacer uso de la tecnología de la 
información a fin de garantizar la 
transparencia y publicidad de los actos 
y procedimientos administrativos . 

• La Máxima Autoridad, en coordinación 
con la División de Mantenimiento de 
Bienes, deben implementar un plan de 
mantenimiento preventivo y correctivo 
que permita la conservación y/o 
recuperación de los bienes muebles 
asignados al IACBEBC. 

• La Máxima Autoridad debe crear la 
Comisión de Enajenación de Bienes 
Públicos, con la finalidad de realizar el 
procedimiento correspondiente a la 
desincorporación de los bienes que se 
encuentren en estado de deterioro u 
obsolescencia, a los fines de sincerar 
el inventario del  instituto. 

• La Máxima Autoridad, debe aplicar el 
procedimiento establecido en la norma 
para los funcionarios en comisión de 
servicio, a los fines que el personal que 
se encuentra laborando bajo esta 
condición cuente con los recaudos 
requeridos de legalidad. 

• La Máxima Autoridad, debe realizar las 
acciones conducentes para afiliar el 
Instituto ante el Fondo de Jubilaciones 
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y Pensiones, a los fines de enterar las 
cotizaciones a la Tesorería de 
Seguridad Social y garantizar los 
beneficios de jubilación y pensión a  
los trabajadores y trabajadoras. 

• La Máxima Autoridad, debe realizar las 
gestiones pertinentes para la 
consecución de los recursos 
financieros correspondiente al aporte 
patronal en el Fondo de Ahorro 
Obligatorio para la Vivienda (FAOV), 
ante la Gobernación del estado, con el 
propósito de saldar la deuda del 
instituto y proceder a enterar las 
cotizaciones, que permitan garantizar 
los beneficios en cuanto a adquisición 
y remodelación de viviendas de los 
trabajadores y trabajadoras. 

• La Máxima Autoridad conjuntamente 
con la División de Recursos Humanos, 
debe aplicar las medidas 
administrativas adecuadas para 
establecer la base de cálculo por 
trabajador en cuanto a la retención del 
Fondo de Jubilaciones y Pensiones, 
considerando las asignaciones 
percibidas en el mes, tales como: 
sueldo básico mensual, 
compensaciones por antigüedad y 
servicio eficiente y primas que 
respondan a estos conceptos, con el 
propósito que las cotizaciones 
realizadas cumplan con los principios 
de legalidad, sinceridad y exactitud.  
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AUDITORÍA OPERATIVA PRACTICADA 

AL CONSEJO CAMPESINO SOCIALISTA 

“LOS CARIBES “RELACIONADA CON LA 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE 

SOBRE EL RÍO TIRGUA SECTOR TIRADO 

PARROQUIA LIBERTAD DE COJEDES, 

MUNICIPIO RICAURTE, ESTADO 

COJEDES”  CORRESPONDIENTE A LOS 

EJERCICIOS ECONÓMICOS    

FINANCIEROS 2012 Y 2013 

 

Identificación del Organismo: 

El Consejo Campesino Socialista Los 
Caribes, del sector San Patricio del 
municipio Ricaurte, fue conformado en 
Asamblea General de campesinos y 
campesinas, de fecha 24-10-2011, 
registrado ante la Oficina del Registro 
Público Inmobiliario del Municipio Autónomo 
Ricaurte del Estado Cojedes, Parroquia 
Libertad de Cojedes, en fecha 31-10-2011, 
protocolizado según planilla                N° 
000297, bajo el Nº 23, folios del 95 al 104.   
 
Alcance de la actuación 

La actuación fiscal, se orientó a evaluar los 
procedimientos establecidos para la  
contratación, ejecución física y financiera, 
control, rendición de cuentas; así como los 
mecanismos implementados para medir el 
impacto en la comunidad, relacionada con 
el proyecto “Construcción del Puente sobre 
el Río Tirgua Sector Tirado Parroquia 
Libertad de Cojedes, Municipio Ricaurte, 
estado Cojedes”, correspondiente a los 
ejercicios económicos financieros 2012 y 
2013, la cual estuvo limitada por los 
documentos que el Consejo Federal de 
Gobierno (CFG) no proporcionó en relación 
al proyecto con el Consejo Campesino 
Socialista “Los Caribes”. En este sentido la 
revisión se realizo de manera exhaustiva. 
 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

 En verificación a la documentación 
suministrada por los voceros del 
Consejo Campesino Socialista “Los 
Caribes”; no se evidenció acta de 
asamblea de ciudadanos y ciudadanas 

donde se aprobó la conformación de la  
Comisión Comunal de Contrataciones  

 

 En revisión al expediente presentado 
por el Consejo Campesino, no se 
evidenció los siguientes documentos: 
Pliego de condiciones, Llamado de 
invitaciones, Ofertas recibidas, 
Notificación al beneficiario de la 
adjudicación, Pagos realizados.  

 

 Se evidenció pagos por la cantidad de 
seiscientos sesenta y ocho mil 
doscientos cuarenta y nueve bolívares 
con veintidós céntimos                     
(Bs. 668.249,22), de partidas no 
previstas en el Presupuesto Original; 
sin contar con la aprobación de la 
Asamblea de Ciudadanos y 
Ciudadanas. 

 

 En revisión de las actas de Inicio, 
Paralización y Reinicio de la Obra 
“Construcción de Pilas para puente y 
Engavionado en El Río Tirgua,  San 
Patricio, Sector Tirado, Consejo 
Comunal Campesino Socialista Los 
Caribes”; se constató que la misma no 
culminó en el plazo contractual de tres 
(3) meses, presentando un avance 
físico y financiero del 75% del monto 
contratado. 

 

 No se constató el cumplimiento del 
Compromiso de Responsabilidad 
Social del 3% establecido en el 
contrato  N°CARIB-COPIPUENRTI-26-
JUN-2012. 

 

 En revisión al Estado de Cuenta 
Bancario del ejercicio económico               
financiero 2013, se evidenció un 
egreso por la cantidad de cinco mil 
quinientos bolívares sin céntimos (Bs. 
5.500,00), en fecha 01-07-2013; sin  el 
correspondiente soporte documental 
que justifique el gasto. 

 No se evidenció el convenio de 
transferencia entre el Consejo Federal 
de Gobierno (CFG) y el Consejo 
Campesino “Los Caribes”; en relación 
a la ejecución del Proyecto. 
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 La Unidad de Gestión Financiera, no 
realizó los registros contables de las 
operaciones administrativas relativas a 
los ingresos y egresos de los recursos 
recibidos y ejecutados por el Consejo 
Campesino Socialista Los Caribes.  

 

 En inspección in situ a la obra 
“Construcción de Pilas para puente y 
Engavionado en El Río Tirgua, San 
Patricio, Sector Tirado, Consejo 
Comunal Campesino Socialista “Los 
Caribes”, se constató que no fue 
ejecutada de conformidad con el 
presupuesto original (el cual forma 
parte del contrato), no evidenciándose  
documento de modificación del mismo. 

 Se constató que los voceros de la 
Unidad de Contraloría Social del 
Consejo Campesino Socialista “Los 
Caribes”, no presentaron informe sobre 
el seguimiento, vigilancia, supervisión y 
control de la ejecución del proyecto. 

 No se constató la recepción del 
comprobante de Declaración Jurada de 
Patrimonio ante el Ministerio de las 
Comunas, por parte de la Unidad de 
Contraloría Social. 

 El Consejo Campesino “Los Caribes” 
no aplicó los instrumentos de medición 
(encuestas y/o cuestionarios), en 
relación a la Obra ejecutada, 

 
Conclusión 
 

Del análisis a las observaciones expuestas 
en el presente informe, tendente a evaluar 
los procedimientos establecidos para la 
contratación, ejecución física y financiera, 
control, rendición de cuenta, así como, los 
mecanismos implementados para medir el 
impacto en la comunidad, del proyecto 
“Construcción  del Puente sobre el Río 
Tirgua, Sector Tirado, Parroquia Libertad de 
Cojedes, Municipio Ricaurte, estado 
Cojedes” financiado por el Consejo Federal 
de Gobierno, correspondiente a los 
ejercicios económicos financieros 2012 y 
2013, se evidenciaron las siguientes 
debilidades: No se evidenció acta de 
asamblea de ciudadanos y ciudadanas 

donde se aprueba la conformación de la  
Comisión Comunal de Contrataciones; el 
expediente de contratación suministrado 
carece de soportes documentales; pagos de 
partidas no previstas en el Presupuesto 
original sin contar con la aprobación de la 
Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas; 
obra no culminada en el plazo contractual;   
no se constató el cumplimiento del 
Compromiso de Responsabilidad Social; 
pagos sin  soportes documentales que 
justifique el gasto; no se evidenció el 
convenio de transferencia entre el Consejo 
Federal de Gobierno (CFG) y el Consejo 
Campesino “Los Caribes”;  la Unidad de 
Gestión Financiera no realizó los registros 
contables; la obra no fue  ejecutado de 
conformidad con el presupuesto original;  
los voceros y voceras de la Unidad de 
Contraloría Social no presentaron informe 
sobre el seguimiento, vigilancia, supervisión 
y control de la ejecución del proyecto; la 
Unidad de Contraloría Social no remitió el 
comprobante de Declaración Jurada de 
Patrimonio ante el Ministerio de las 
Comunas; finalmente el consejo comunal no 
aplicó instrumentos de medición, 
estadísticas, encuestas y/o cuestionarios. 
 
Recomendaciones 

• La Unidad de Contraloría Social, debe 
realizar seguimiento de las decisiones 
aprobadas en la Asamblea de 
Ciudadanos y Ciudadanas, en cuanto a 
cerciorarse que las mismas queden 
plasmadas en actas de asamblea, a fin 
de garantizar la legalidad de los actos 
administrativos. 

 La Unidad  de Gestión Financiera, debe 
establecer mecanismos de control en 
cuanto a la organización y conservación 
de los documentos generados en cada 
modalidad de contratación; archivar y 
ordenar cronológicamente, a fin de 
garantizar la localización de la 
información de manera oportuna en un 
momento dado para la toma de 
decisiones. 

 El Colectivo de Coordinación 
Comunitaria, debe implementar acciones 
para el suministro de información a los 
miembros de la comunidad referente a 
las modificaciones del gasto en relación 
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a los proyectos a ejecutar para que sean 
aprobadas. 

 La Unidad de Contraloría Social del 
Consejo Campesino, debe implementar 
acciones para el control, seguimiento y 
supervisión, durante la ejecución de los 
proyectos, a fin de garantizar el 
cumplimiento de lo establecido en los 
convenios o contratos suscritos. 

 La Unidad de Gestión Financiera, debe  
implementar mecanismos de control y 
monitoreo durante la ejecución de los 
contratos, a los fines de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los mismos. 

 La Unidad de Gestión Financiera, debe 
establecer e implementar previo a la 
recepción de recursos, los respectivos 
convenios y/o contratos como mecanismo 
de control a fin de garantizar la correcta y 
sana administración de los recursos 
asignados al proyecto 

 La Unidad de Gestión Financiera, debe 
elaborar los registros contables de las 
transacciones, a fin de proporcionar 
información confiable, oportuna, 
actualizada y pertinente de las 
operaciones realizadas que permita 
efectuar la rendición de cuentas. 

 Los voceros de la Unidad de Gestión 
Financiera, deben implementar acciones 
para el control, seguimiento y supervisión 
durante la ejecución de las obras, a fin de 
garantizar el cumplimiento de lo 
establecido originalmente en los contratos 
en cuanto al manejo de los fondos y/o 
recursos otorgados para las obras. 

 Los voceros y voceras de la Unidad de 
Contraloría Social, deben orientar políticas 
y procedimientos para la elaboración de 
informes de seguimiento, control e 
inspección antes, durante y después de la 
ejecución de los proyectos, con el objeto 
de vigilar que los mismos se ejecuten de 
acuerdo a las normas técnicas de 
construcción 

 La Unidad de Contraloría Social, debe 
remitir al Ministerio del Poder Popular las 
declaraciones Juradas de Patrimonio de 
los voceros y voceras de la Unidad 

Administrativa y Financiera Comunitaria 
por el inicio y cese de sus funciones. 

 El Consejo Campesino debe elaborar 
instrumentos de medición, tales como 
encuestas y/o cuestionarios o cualquier 
otro medio de información a la 
comunidad con el fin de conocer el grado 
de satisfacción por el resultado de sus 
logros. 
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AUDITORÍA OPERATIVA PRACTICADA 
AL CONSEJO COMUNAL “COLORADO I” 
RELACIONADO CON LA OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DE 1000 ML DE 
PAVIMENTO RÍGIDO EN LAS 
COMUNIDADES DE MAPUEY I, BARRIO 
NUEVO, SAN JOSÉ DE MAPUEY, LAS 
BRUJITAS, LOS COLORADOS I, LA 
HONDONADA Y PEDRO CAMEJO, 
PARROQUIA SAN CARLOS DE AUSTRIA 
MUNICIPIO EZEQUIEL ZAMORA DEL 
ESTADO COJEDES, 
CORRESPONDIENTE A LOS 
EJERCICIOS ECONÓMICOS 
FINANCIEROS 2012, 2013 Y 2014 
 

Identificación del Organismo: 

El Consejo Comunal Colorado I, fue 
constituido mediante acta de asamblea 
ciudadanos y ciudadanas de fecha 28-08-
2006, según consta en acta constitutiva 
registrada ante la Taquilla Única del 
Registro del Poder Popular para las 
Comunas y Protección Social, ubicado en la 
Parroquia San Carlos de Austria, Municipio 
San Carlos, del estado Cojedes, bajo el 
código de Registro  N° 09-08-01-001-0090, 
RIF-J-29940053-0. Asimismo, acta 
modificatoria de vocerías del colectivo de 
coordinación comunitaria y representantes 
ante la banca pública y privada, en 
asamblea extraordinaria N° 001, de fecha 
28-01-2015.  
 
Alcance de la actuación 

La actuación fiscal, se orientó a evaluar los 
procedimientos establecidos para la 
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 1000 ML de Pavimento 
Rígido en las Comunidades de Mapuey I, 
Barrio Nuevo, San José de Mapuey, Las 
Brujitas, Los Colorados I, La Hondonada y 
Pedro Camejo parroquia San Carlos de 
Austria en el Municipio Ezequiel Zamora, 
estado Cojedes”, financiado por el Consejo 
Federal de Gobierno, correspondiente a los 
ejercicios económicos financieros 2012, 
2013 y 2014. En este sentido la revisión se 
realizó de manera exhaustiva.  

 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

 En revisión del expediente de 
contratación N° 001-CFG-2012, no se 
evidenció acta de terminación de la 
referida obra.  

 En revisión de las actas de asamblea de 
ciudadanas y ciudadanos y valuaciones 
de pago del contrato N° 001-CFG-2012, 
se constató atraso injustificado de 
veintiocho (28) días en la ejecución de la 
obra, con relación al plazo del contrato.  

 Se evidenció que el manejo de los 
recursos otorgados al Consejo Comunal 
Colorado I, para la ejecución del 
proyecto en comento fueron 
administrados por la Unidad 
Administrativa y Financiera Comunitaria, 
sin embargo, en los respectivos 
procedimientos administrativos formó 
parte la Unidad de Contraloría Social. 

 No se evidenció el proyecto 
“Construcción de 1000 ML de Pavimento 
Rígido en las Comunidades de Mapuey 
I, Barrio Nuevo, San Jose de Mapuey, 
Las Brujitas, Los Colorados I, La 
Hondonada y Pedro Camejo, parroquia 
San Carlos de Austria Municipio 
Ezequiel Zamora, estado Cojedes”.  

 No se evidenció el convenio de 
transferencia para la ejecución del 
proyecto “Construcción de 1000 ML de 
Pavimento Rígido en las Comunidades 
de Mapuey I, Barrio Nuevo, San Jose de 
Mapuey, Las Brujitas, Los Colorados I, 
La Hondonada y Pedro Camejo, 
parroquia San Carlos de Austria 
Municipio Ezequiel Zamora, estado 
Cojedes”, entre el Consejo Federal de 
Gobierno y el consejo comunal. 

 Se constató que los integrantes de la 
Unidad de Contraloría Social del 
Consejo Comunal “Colorado I”, no 
presentaron informe sobre el 
seguimiento, vigilancia, supervisión y 
control de la ejecución del proyecto. 



RESUMEN EJECUTIVO 
 

107 
 

 Los Miembros de la Unidad de 
Contraloria Social, no remitieron el 
comprobante de la Declaración Jurada 
de Patrimonio ante Ministerio de 
Comunas.  

 El Consejo Comunal Colorado I, no 
conformó expediente único relacionado 
con la obra, donde cursen los 
documentos archivados 
cronológicamente y debidamente 
enumerados.  

 La Unidad de Contraloría Social del 
Consejo Comunal, no aplicó 
instrumentos de medición, estadísticas, 
encuestas y/o cuestionarios. 

 
Conclusión 
 

Del análisis a las observaciones expuestas 
en el presente informe, tendente a evaluar 
los procedimientos establecidos para la 
contratación, ejecución física y financiera, 
control, rendición de cuenta, así como, los 
mecanismos implementados para medir el 
impacto en la comunidad, del proyecto 
“Construcción de 1000 ML de Pavimento 
Rígido en las Comunidades de Mapuey I, 
Barrio Nuevo, San José de Mapuey, Las 
Brujitas, Los Colorados I, La Hondonada y 
Pedro Camejo parroquia San Carlos de 
Austria Municipio Ezequiel Zamora, estado 
Cojedes”,  correspondiente a los ejercicios 
económicos financieros 2012, 2013 y 2014, 
se evidenciaron las siguientes debilidades: 
omisión del acta de terminación; atraso 
injustificado de veintiocho (28) días en la 
ejecución de la obra; manejo de los 
recursos por un miembro de la Unidad de 
Contraloría Social;  no se evidenció el 
convenio de transferencia entre el Consejo 
Federal de Gobierno y el consejo comunal; 
por otra parte la Unidad de Contraloría 
Social, no presentó informe sobre el 
seguimiento, vigilancia, supervisión y 
control de la ejecución del proyecto, ni 
remitieron el comprobante de la 
Declaración Jurada de Patrimonio ante 
Ministerio de Comunas. Finalmente, no se 
conformó expediente único relacionado con 
la obra y no aplicó instrumentos de 
medición, estadísticas, encuestas y/o 
cuestionarios. 

Recomendaciones 

• La Comisión Comunal de Contrataciones 
conjuntamente con la Unidad 
Administrativa Financiera y Comunitaria, 
debe aplicar los mecanismos 
establecidos en la ley de contrataciones 
públicas, en cuanto a la elaboración del 
acta de terminación, a los fines de dejar 
constancia de la fecha real de la 
terminación de la obra. 

• La Unidad de Contraloría Social, debe 
ejercer acciones de seguimiento, 
vigilancia, supervisión y control en la 
ejecución de las obras, a fin de cumplir 
con las metas y objetivos establecidas 
en los proyectos. 

• La Unidad Administrativa y Financiera 
Comunitaria conjuntamente con la 
Comisión Comunal de Contrataciones, 
debe gestionar ante el ente financiador 
la obtención de los aspectos técnicos de 
los proyectos, antes de iniciar la 
ejecución de la obra, con el fin de 
conocer el impacto de la misma. 

• La Unidad Administrativa y Financiera 
Comunitaria, debe establecer e 
implementar previo a la recepción de 
recursos, a los fines de obtener el 
respectivo convenio y/o contrato como 
mecanismo de control, a fin de 
garantizar la correcta y sana 
administración de los  recursos 
asignados al proyecto. 

• La Unidad de Contraloría Social, debe 
supervisar y monitorear las actividades 
contraídas durante la ejecución de los 
proyectos, a fin de garantizar el efectivo 
manejo de los fondos y/o recursos 
otorgados para las obras. 

• La Unidad  Administrativa y Financiera 
Comunitaria, debe establecer 
mecanismos de control en cuanto a la 
organización y conservación de los 
documentos generados en cada 
proyecto a través de las modalidades de 
contratación; archivar y ordenar 
cronológicamente, a fin de garantizar la 
localización de la información de manera 
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oportuna en un momento dado para la 
toma de decisiones. 

• La Unidad de Contraloría Social debe, 
remitir al Ministerio del Poder Popular las 
declaraciones Juradas de Patrimonio de 
los voceros y voceras de la Unidad 
Administrativa y Financiera Comunitaria 
por el inicio y cese de sus funciones. 

• La Unidad de Contraloría Social, debe 
realizar acciones de planificación, 
considerando elementos de medición, 
con el fin de conocer el grado de 
satisfacción de la comunidad en la 
ejecución de los proyectos otorgados. 
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CONSEJO COMUNAL CORCOVADO 
RELACIONADA CON LA OBRA: 
“ACONDICIONAMIENTO Y 
ENGRANZONAMIENTO DE 6 KM DE 
VIALIDAD EN EL SECTOR 
CORCOVADO”, PARROQUIA EL PAO, 
MUNICIPIO PAO DE SAN JUAN 
BAUTISTA DEL ESTADO COJEDES, 
CORRESPONDIENTE A LOS 
EJERCICIOS ECONÓMICOS 
FINANCIEROS 2012 Y 2013 
 
Identificación del Organismo 
 
El Consejo Comunal Corcovado, fue 
constituido de fecha 16-03-2006, bajo el 
nombre de Cooperativa Banco Comunal 
“Corcovado”, posteriormente adecua  la 
denominación, objeto y estructura mediante 
acta modificatoria de los estatutos sociales, 
en  Asamblea de Ciudadanos y 
Ciudadanas, de fecha 16-06-2010,  
debidamente registrado por Dirección 
General para el Registro y Promoción del 
Poder Popular del Ministerio Popular de las 
Comunas y los Movimientos Sociales en el 
Estado Cojedes, bajo el N° 09-05-01-0035-
0001,  en fecha 23-06-2010.  
 
Alcance de la actuación 
 
La actuación fiscal, se orientó a evaluar los 
procedimientos establecidos para la  
contratación, ejecución física y financiera, 
control, rendición de cuentas, así como los 
mecanismos implementados, para medir el 
impacto en la comunidad del proyecto 
“Acondicionamiento y engranzonamiento de 
6 km de vialidad en el Sector Corcovado, 
Parroquia el Pao, Municipio Pao de San 
Juan Bautista del Estado Cojedes”, 
financiado por el Consejo Federal de 
Gobierno, correspondiente a los ejercicios 
económicos financieros 2012 y 2013.  En 
este sentido la revisión se realizó de 
manera exhaustiva.  
 
Resultados de la Actuación 
 
Observaciones Relevantes 
 

 Se constató la adjudicación directa de 
dos contratos para la ejecución del 
proyecto, realizados por el consejo 
comunal corcovado, no obstante, de 

acuerdo a los límites establecidos en la 
Ley que regula la materia, correspondía 
a consulta de precios. 
 

 En revisión a la documentación 
suministrada por el consejo comunal 
corcovado de forma no organizada, no 
se evidenció los soportes tales como: 
actas de inicio, suspensión, terminación 
y recepción provisional o definitiva de los 
bienes, servicios y obras. 
 

 Se verificó que el consejo comunal no 
implementó controles internos, una vez 
formalizada la contratación para la 
ejecución de la obra. 
 

 El consejo comunal “corcovado” 
presentó a la comisión auditora soportes 
justificativos del gasto por Bs. 
315.000,00, equivalente al  treinta y 
cuatro punto treinta y seis por ciento 
(34.36%) del monto recibido mediante 
desembolsos, de los cuales Bs. 9.225,00 
corresponden a:  transporte de 
maquinaria pesada, Bs. 240.448,00 
conformación de la superficie de apoyo 
con motoniveladora, Bs. 35.569,00 
rectificación de cuneta de drenaje y    
Bs. 29.758,00  construcción de base de 
granzón; no obstante, se determinó que 
Bs. 601.664,50; no presentan soportes 
documentales que justifiquen los gastos 
evidenciados en los estados de cuentas 
bancario. 

 

 No se evidenció el convenio de 
transferencia para la ejecución del 
proyecto “Acondicionamiento y 
engranzonamiento de 6 km de vialidad 
en el Sector Corcovado, Parroquia El 
Pao, Municipio Pao de San Juan 
Bautista del estado Cojedes, entre el 
Consejo Federal de Gobierno y el 
consejo comunal. 
 

 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. 
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 No se evidenció la Declaración Jurada 
de Patrimonio al inicio de sus funciones 
por parte de los voceros y voceras de la 
Unidad Administrativa Financiera 
Comunitaria. 
 

 No se evidenció el Proyecto 
“Acondicionamiento y engranzonamiento 
de 6 km de vialidad en el Sector 
Corcovado, Parroquia El Pao, Municipio 
Pao de San Juan Bautista del estado 
Cojedes. 
 

 No se evidenció la recepción del 
comprobante de Declaración Jurada de 
Patrimonio ante el Ministerio de las 
Comunas, por parte de la Unidad de 
Contraloría Social. 
 

 No se evidenció expediente único 
llevado por el Consejo Comunal por la 
ejecución la obra “Acondicionamiento y 
engranzonamiento de 6 km de vialidad 
en el Sector Corcovado”. 

 

 No se evidenció documentos sobre la 
rendición de cuentas de la Unidad 
Administrativa y Financiera Comunitaria 
del Consejo Comunal ante la Unidad de 
Contraloría Social, Asamblea de 
Ciudadanos y Ciudadanas y ante el Ente 
Financiador, referente a  la ejecución de 
obra en comento. 

 

 La Unidad de Contraloría Social del 
Consejo Comunal, no aplicó 
instrumentos de medición, estadísticas, 
encuestas y/o cuestionarios para medir 
el grado de cumplimiento del proyecto. 

 
Conclusiones: 
 
Del análisis a las observaciones expuestas 
en el presente informe, tendente a evaluar 
los procedimientos establecidos para la  
contratación, ejecución física y financiera, 
control, rendición de cuentas, así como los 
mecanismos implementados, para medir el 
impacto en la comunidad del proyecto 
“Acondicionamiento y engranzonamiento de 
6 km de vialidad en el Sector Corcovado, 
Parroquia el Pao, Municipio Pao de San 
Juan Bautista del Estado Cojedes”, 
financiado por el Consejo Federal de 

Gobierno, correspondiente a los ejercicios 
económicos financieros 2012 y 2013, se 
verificaron las siguientes debilidades:  
adjudicación directa de dos contratos para 
la ejecución del proyecto; no se 
evidenciaron las actas de  inicio, 
suspensión, terminación y recepción 
provisional o definitiva de obras; el consejo 
comunal no implementó controles internos 
una vez formalizada la contratación para la 
ejecución de la obra; gastos registrados en 
los estados de cuentas  sin soportes 
documentales; no se evidenció el convenio 
de transferencia para la ejecución del 
proyecto; 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,  no se evidenció la 
Declaración Jurada de Patrimonio al inicio 
de las funciones de los voceros y voceras 
de la Unidad Administrativa Financiera 
Comunitaria, ni el proyecto de la obra 
ejecutada; el Consejo Comunal no conformó 
un expediente único producto de la 
ejecución la obra; la Unidad Administrativa y 
Financiera Comunitaria no rindió cuentas. 
Finalmente la Unidad de Contraloría Social 
del Consejo Comunal, no aplicó 
instrumentos de medición, estadísticas, 
encuestas y/o cuestionarios para medir el 
grado de cumplimiento del proyecto. 
 
Recomendaciones 
 

• La Comisión Comunal de Contrataciones 
del Consejo Comunal, debe aplicar los 
procedimientos establecidos para la 
selección y adjudicación de las 
contratistas de conformidad con la ley de 
contrataciones públicas, a los fines de 
velar por la legalidad, participación y 
transparencia  durante los procesos de 
contratación. 

• La Unidad Administrativa Financiera y 
Comunitaria, debe establecer medidas 
de control, registro y conservación que 
permitan organizar adecuadamente toda 
la información generada durante la 
ejecución del proyecto, así como, la de  
los gastos efectuados, a los fines de 
garantizar  la transparencia en el uso y 
destino de los recursos asignados. 
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• La Unidad Administrativa Financiera y 
Comunitaria, debe  implementar 
mecanismos de control y monitoreo 
durante la ejecución de los contratos a 
los fines de garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en las 
mismas. 

• La Unidad Administrativa y Financiera 
Comunitaria, debe ejercer las funciones 
pertinentes a su cargo, cumplir con la 
declaración jurada de patrimonio y 
enviar el respectivo comprobante ante el 
ente correspondiente. 

• La Unidad de Contraloría Social debe, 
remitir al Ministerio del Poder Popular las 
declaraciones Juradas de Patrimonio de 
los voceros y voceras de la Unidad 
Administrativa y Financiera Comunitaria 
por el inicio y cese de sus funciones. 

• La Unidad Administrativa, Financiera 
Comunitaria y la Comisión Comunal de 
Contrataciones debe implementar la 
realización del ciclo comunal a los fines 
de elaborar los respectivos proyectos 
con las características y 
especificaciones técnicas 
correspondientes. 

• La Unidad Administrativa Financiera y 
Comunitaria, debe implementar el uso 
de los registros contables en los que se 
reflejen las transacciones financieras del 
Consejo Comunal y de esa manera 
proporcionar información confiable, 
oportuna, actualizada y pertinente de las 
operaciones realizadas.  

• La Unidad Administrativa y Financiera 
Comunitaria, deberá aplicar los 
correctivos pertinentes y establecer 
efectivos mecanismos de control, a los 
fines de contar con la documentación 
justificativa que soporte las operaciones 
realizadas.  

• La Unidad Administrativa y Financiera 
Comunitaria, deberá informar y rendir 
cuenta a la Unidad de Contraloría Social, 
sobre los documentos generados por el 
producto de ejecución de proyectos;  a la 
comunidad mediante asamblea de 
ciudadanos y ciudadanas; así como al 
ente financiador sobre el manejo y 
ejecución de los recursos recibidos por 
el estado. 

• Los voceros y voceras de la Unidad de 
Contraloría Social, deben orientar 
políticas y procedimientos para la 
elaboración de informes de seguimiento, 
control e inspección antes, durante y 
después de la ejecución de los 
proyectos, con el objeto de vigilar que 
los mismos se ejecuten de acuerdo a lo 
establecido. 

• La Unidad de Contraloría social debe 
implementar mecanismos e instrumentos 
de planificación, medición  y seguimiento 
de los proyectos ejecutados a los fines 
de conocer el grado y satisfacción de las 
habitantes de la comunidad de 
corcovado. 
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AUDITORIA OPERATIVA PRACTICADA A 
LA EMPRESA DESARROLLOS Y 

SERVICIOS COJEDES, S.A EJERCICIOS 
ECONOMICOS FINANCIEROS 2014 Y 

2015 
 
Identificación del Organismo:  
 
La Empresa de Desarrollos y Servicios 
Cojedes S.A, fue creada mediante decreto 
Nº 180/2014, de fecha 06-02-2014, 
publicada en Gaceta Oficial del Estado 
Cojedes, edición Extraordinaria N° 1076, de 
fecha 06-02-2017. 
 
Alcance de la actuación 
 
La referida actuación fiscal se orientó a 
evaluar la legalidad, sinceridad y exactitud 
de los aspectos, administrativos, 
presupuestarios, financieros, contables y 
técnicos; procesos de contratación y 
subcontratación para la prestación de 
servicios, adquisición de bienes, ejecución 
de obras; uso, control y custodia de los 
bienes muebles; gastos efectuados al 
personal fijo, comisión de servicio, y 
contratado; así como el cumplimiento de los 
objetivos y metas previstos en el plan 
operativo anual, correspondiente a los 
ejercicios económicos financieros 2014 y 
2015. En este sentido, se revisó una 
muestra representativa por atributos del 
10% para contrataciones, para los bienes 
adquiridos por la empresa, para las obras 
ejecutadas y para la revisión de los 
expedientes de personal, se revisó un 30% 
a través de la fórmula de números 
correlativos, con el fin de garantizar la 
correcta inversión y administración de los 
fondos públicos asignados. 
 
Resultados de la Actuación 
 
Observaciones Relevantes 
 

 No se evidenciaron los manuales de 
normas y procedimientos 
administrativos, compras, organización y 
ejecución del presupuesto. 

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

 No fue conformada la Comisión de 
Contrataciones Públicas. 

 No elaboró ni remitió la programación de 
compras. 

 Órdenes de compra y servicios utilizadas 
como contrato no poseen requerimientos 
y especificaciones técnicas. 

 Error en imputación presupuestaria. 

 Omisión del proceso de selección de 
contratistas que por su cuantía 
correspondía  aplicar las modalidades de 
consulta de precio y de concurso 
cerrado. 

 Expedientes de contratación no   
identificados.  

 El Compromiso de Responsabilidad 
Social no fue establecido en las ordenes 
de compra y/o servicio. 

 No se evidenciaron convenios 
interinstitucionales. 

 No se realizó la evaluación del  
desempeño individual de los 
trabajadores y de los contratistas. 

 La empresa no suministró el plan 
operativo  ni el informe de gestión. 

 
Conclusiones 
 
Del análisis a las observaciones expuestas 
en el presente informe, dirigido a evaluar la 
legalidad, sinceridad y exactitud de los 
aspectos administrativos, presupuestarios, 
financieros, contables y técnicos; procesos 
de contratación para la prestación de 
servicios, adquisición de bienes, ejecución 
de obras, comercialización y distribución de 
alimentos, igualmente el uso, control y 
custodia de los bienes muebles; gastos 
efectuados al personal fijo, comisión de 
servicio y contratado; así como, el 
cumplimiento de los objetivos y metas 
previstos en el plan operativo anual, 
correspondiente a los ejercicios económicos 
financieros 2014 y 2015, se evidenciaron 
las siguientes debilidades: la Empresa no 
cuenta con manuales de: organización, 
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normas y procedimientos administrativos, 
compras y ejecución de presupuesto; los 
funcionarios responsables de la recepción, 
custodia y manejo de los fondos y bienes no 
prestaron caución para el ejercicio 
económico 2014; no contó con Comisión de 
Contrataciones Públicas; no fue remitida la 
programación de compras para el 2015; las 
ordenes de compras y servicios utilizadas 
como contrato no establecen los 
requerimientos y especificaciones técnicas 
para ser consideradas contrato; error en 
imputación presupuestaria; omisión del 
proceso de selección de contratista; 
expedientes no identificados; compromiso 
de responsabilidad social no establecido en 
las órdenes de compra que por su cuantía 
correspondía; no se evidenció Convenios 
Interinstitucionales ni evaluación de 
desempeño a los contratistas. 
 
Asimismo, expedientes que carecen de 
soportes documentales tales como: solicitud 
de unidad usuaria o requirente, presupuesto 
base, acta de inicio de procedimiento, 
pliego de condiciones, invitaciones, informe 
de recomendación documento de 
adjudicación, finiquito, cierre administrativo. 
Finalmente no se realizó la evaluación de 
desempeño individual del personal y no fue 
suministrado el Plan Operativo Anual ni el 
Informe de Gestión. 
 
Recomendaciones 
 

• La Máxima Autoridad conjuntamente con 
los Gerentes responsables, deben 
elaborar los manuales de organización, 
normas y procedimientos, compras y 
ejecución de presupuesto, para su 
posterior aprobación y publicación en 
Gaceta Oficial Estadal, dirigidos a 
regular y definir las funciones que 
coadyuven al buen funcionamiento del 
sistema de control interno. 

 

• Emprender las acciones necesarias para 
que los funcionarios encargados de la 
recepción, administración, custodia y 
manejo de fondos o bienes públicos, 
presenten la caución, de acuerdo con lo 
exigido en la normativa.  

 

• El Presidente de la Empresa, debe velar 
por realizar las operaciones 
administrativas para realizar la 
designación de la Comisión de 
Contrataciones encargada de realizar 
recomendaciones sobre contrataciones 
de bienes y servicios. 

 

• La Gerencia de Administración, debe 
dentro de los quince (15) días continuos 
a la aprobación del presupuesto, 
elaborar y remitir al Servicio Nacional de 
Contrataciones (SNC) en el último 
trimestre del año, la programación de la 
adquisición de bienes, prestación de 
servicios y ejecución de obras para el 
próximo el ejercicio fiscal.  

 

• La Máxima Autoridad y la Gerencia de 
Administración, deben realizar las 
acciones conducentes para la 
adecuación de los formatos de ordenes 
de compras y de servicios, cuando estas 
sean utilizadas como contrato, que 
permitan incluir todos los requerimientos 
al momento de formalizar la 
adjudicación. 

 

• La Gerencia de Administración y/o la 
Comisión de Contrataciones Públicas, 
deben formar y sustanciar los 
expedientes por cada modalidad de 
contratación, el cual deberá estar 
identificado y foliado en orden 
cronológico. 

 

• La Gerencia de Administración y la 
Comisión de Contrataciones, deben 
ajustarse a la normativa legal en cuanto 
a los procedimientos para la selección 
de la modalidad que corresponda, de 
acuerdo a los principios de participación, 
sinceridad y transparencia. 

 

• La Gerencia de Administración y/o 
Comisión de Contrataciones Públicas, 
debe cumplir con el cierre administrativo 
del contrato una vez verificado el 
cumplimiento de las obligaciones 
contraídas por las partes. 

 

• La Gerencia de Planificación y 
Presupuesto, al momento de imputar los 
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gastos a través de las órdenes de 
compra y servicios, deben considerar lo 
establecido en el clasificador 
presupuestario. 

 

• El Presidente de la empresa y/o la 
Unidad Contratante, debe exigir en las 
condiciones de contratación o en las 
invitaciones presentadas a los oferentes, 
el cumplimiento del compromiso de 
responsabilidad social que por su 
cuantía corresponda, como requisito 
contractual indispensable para poder ser 
favorecido con la adjudicación. 

 

• El Presidente de la Empresa, debe 
formalizar los documentos referentes a 
las obligaciones contraídas entre las 
partes, ya sean entre instituciones del 
estado así como empresas del sector 
privado para la adquisición de bienes, 
prestación de servicios y ejecución de 
obras. 

• Las diferentes unidades usuarias 
pertenecientes a la Empresa deberán 
remitir al Registro Nacional de 
Contratistas la evaluación de actuación 
de las empresas adjudicadas, para los 
procesos que por su cuantía superen las 
cuatro mil unidades tributarias (4.000 
U.T) para bienes y servicios y cinco mil 
unidades tributarias (5.000 U.T), para 
ejecución de obras. 

• La Gerencia de Talento Humano, debe 
crear los instrumentos para la aplicación 
de métodos y criterios de la evaluación 
de todo el personal perteneciente a la 
empresa, necesarios para conocer el 
desempeño y rendimiento laboral. 

• El Presidente conjuntamente con los 
niveles directivos, debe elaborar el Plan 
Operativo Anual y el informe de gestión 
de la institución, que permita la 
transparencia y vinculación con la 
ejecución del  presupuesto, además de 
detectar las desviaciones en la 
planificación, medir las metas 
programadas y logros alcanzados. 

 

• La Gerencia de Planificación y 
Presupuesto, debe realizar las acciones 
correspondientes al resguardo de los 
documentos referentes a la gestión 

realizada por la empresa, para poder 
demostrar el cumplimiento de los 
objetivos y metas formuladas; así como, 
cumplir con el principio de rendición de 
cuentas. 
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AUDITORÍA OPERATIVA 
COMPLEMENTARIA PRACTICADA AL 
INSTITUTO DE DESARROLLO 
HABITACIONAL, URBANO Y RURAL 
(INDHUR) CORRESPONDIENTE A LOS 
EJERCICIOS ECONÓMICOS 
FINANCIEROS 2012 Y 2013 
 
Identificación del Organismo:  
 
El Instituto de Desarrollo Habitacional, 
Urbano y Rural del estado Cojedes 
(INDHUR), es un Instituto Autónomo 
adscrito a la Gobernación del estado 
Cojedes, con personalidad jurídica de 
derecho público y potestad organizativa, 
con patrimonio distinto e independiente de 
la Hacienda Pública Estadal, y de duración 
indefinida. La autonomía del Instituto  está 
restringida por lo dispuesto en la Ley del 
Instituto de Desarrollo Habitacional, Urbano 
y Rural del estado Cojedes. 
 
Alcance de la actuación 
 
La actuación complementaria, se orientó a 
evaluar las acciones implementadas por el 
Instituto para: ejercer el control 
administrativo de los contratos; la 
recuperación de los recursos otorgados, por 
concepto de anticipos, aplicación de multas 
por atraso; la supervisión y seguimiento de 
los convenios suscritos con el Poder 
Popular; la reparación por parte del 
contratista de la obra: “Continuación 
Habilitación Física Integral Comunidad de 
las Manzanitas, Municipio Tinaquillo Estado 
Cojedes”, así como la incorporación de los 
soportes documentales a los expedientes 
de obras del Instituto de Desarrollo 
Habitacional, Urbano y Rural (INDHUR), 
correspondiente a los ejercicios económicos 
financieros 2012 y 2013. 
 
Resultados de la Actuación 
 
Observaciones Relevantes 
 

 Atraso injustificado en terminación de la 
obra. 
 

 No fue amortizada la totalidad de los 
anticipos otorgados. 

 

 Rescisión unilateral sin haberse 
cumplido las fianzas establecidas. 

 

 No fueron rendidos recursos transferidos 
a los consejos comunales. 

Conclusiones 
 
Del análisis a las observaciones expuestas 
en el presente informe, dirigido a evaluar las 
acciones implementadas por el Instituto 
para: ejercer el control administrativo de los 
contratos, la recuperación de los recursos 
otorgados, por concepto de anticipos y 
aplicación de multas por atraso; el 
cumplimiento de los convenios suscritos 
con el Poder Popular; reparación por parte 
del contratista de la obra: “Continuación 
Habilitación Física Integral Comunidad de 
las Manzanitas, Municipio Tinaquillo Estado 
Cojedes”, así como la incorporación de los 
soportes documentales a los expedientes 
de obras del Instituto de Desarrollo 
Habitacional, Urbano y Rural (INDHUR), 
correspondiente a los ejercicios económicos 
financieros 2012 y 2013, se evidenciaron 
las siguientes debilidades: atraso 
injustificado en terminación de obra; no 
fueron amortizados los anticipos otorgados. 
Asimismo incumplimiento de las fianzas 
exigidas por el Instituto. Finalmente no fue 
realizada la rendición de los recursos 
otorgados a consejos comunales. 
 
Recomendaciones 
 

• La Máxima Autoridad y la Gerencia de 
Servicios Administrativos, deben 
emprender acciones para realizar 
reintegros por concepto de multa por la 
cantidad de trescientos sesenta y cinco 
mil quinientos sesenta y cuatro bolívares 
sin céntimos (Bs. 365.564,00). 

 

• Implementar mecanismos orientados a 
la evaluación, control y seguimiento 
permanente en la inversión de obras, 
con la finalidad de medir el avance del 
contrato, detectar desviaciones y aplicar 
correctivos oportunos, técnicos y 
administrativos; hacer cumplir las 
estipulaciones; ejecutar las fianzas, 
cláusulas penales o rescindir el contrato, 
todo ello para salvaguardar los intereses 
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institucionales, minimizar el gasto 
público. 

 

• El Instituto se encuentra obligada a 
ejercer el control y fiscalización de los 
contratos que suscriba con ocasión de 
adjudicaciones y debe velar por el 
cumplimiento de las obligaciones del 
contratista, particularmente de la fecha 
de entrega de las obras, servicios o 
bienes, a los fines de soportar el cierre 
administrativo del contrato y el buen 
manejo de los recursos públicos 
asignados a la satisfacción de las 
necesidades en el sector vivienda.  

 

• La Máxima Autoridad y la Gerencia de 
Servicios Administrativos, deben 
emprender acciones para realizar 
reintegros por concepto de amortización 
de anticipos otorgados por la cantidad 
de setecientos setenta y un mil cuarenta 
y ocho bolívares con noventa y dos 
céntimos (Bs. 771.048,92) 

 

• La Gerencia de Servicios 
Administrativos, debe exigir ya sea a 
contratistas o Consejos Comunales con 
los cuales se hayan suscrito contratos o 
convenios, todos los documentos 
relacionados con los gastos realizados 
provenientes de  los fondos otorgados 
por el instituto.  
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AUDITORÍA OPERATIVA PRACTICADA 
AL CONSEJO COMUNAL “EZEQUIEL 
ZAMORA III”, PARROQUIA SAN 
CARLOS DE                                                               
AUSTRIA MUNICIPIO EZEQUIEL 
ZAMORA DEL ESTADO COJEDES, 
CORRESPONDIENTE A LOS 
EJERCICIOS ECONÓMICOS 
FINANCIEROS 2013 Y 2014. 
 
Identificación del Organismo:  
 
El Consejo Comunal “Ezequiel Zamora III”, 
fue constituido mediante acta de Asamblea  
Ciudadanos y Ciudadanas en el año 2010, 
registrado ante la Taquilla Única del 
Registro del Poder Popular para las 
Comunas y Protección Social, ubicado en la 
Parroquia San Carlos de Austria, Municipio 
San Carlos, del estado Cojedes, en fecha 
09-08-2010, bajo el Código de Registro Nº 
09-08-01-001-0096 y RIF-J-30622498-0. 
Según consta en acta  de Asamblea 
Extraordinaria de Ciudadanos y Ciudadanas 
N° 001, de fecha 07-12-2012. Asimismo, 
acta modificatoria de los estatutos sociales, 
en Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, 
de fecha 12/08/2010. 
 
Alcance de la actuación 
 
La actuación fiscal, se orientó a evaluar los 
procedimientos establecidos para la 
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 “Ejecución de Pavimentación, 
aceras y brocales en la Comunidad 
Ezequiel Zamora III, parroquia San Carlos 
de Austria del Municipio Ezequiel Zamora, 
estado Cojedes”, financiado por el Instituto 
de Desarrollo Habitacional Urbano y Rural 
(INDHUR) con recursos provenientes del 
Consejo Federal de Gobierno, 
correspondiente a los ejercicios económicos 
financieros 2013 y 2014. En este sentido la 
revisión se realizó de manera exhaustiva. 
 
Resultados de la Actuación 
 
Observaciones Relevantes 
 

 No se evidenció acta de aprobación del 
proyecto. 

 

 El Colectivo de Coordinación 
Comunitaria del Consejo Comunal, no 
elaborado el “Plan Comunitario de 
Desarrollo Integral”. 
 

 No fue conformada la Comisión 
Comunal de Contrataciones. 

 

 Se constató atraso injustificado de 
ochenta y cuatro (84) días. 

 

 El Consejo Comunal no informó en 
Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas 
la asignación y transferencia de los 
recursos para la ejecución del proyecto. 

 

 La Unidad Administrativa y Financiera 
Comunitaria No elaboró los registros 
contables de los recursos transferidos. 

 

 La Unidad Administrativa Financiera 
Comunitaria, no posee soportes 
justificativos suficientes, de los gastos 
efectuados en la ejecución del proyecto. 

 

 El Consejo Comunal no presentó 
informe de rendición de cuenta por los 
recursos desembolsados. 

 

 Los integrantes de la Unidad de 
Contraloría Social No presentaron 
informes sobre seguimiento, vigilancia, 
supervisión y control de la ejecución del 
proyecto. 

 

 La Unidad de Contraloría Social del 
Consejo Comunal No se ha rendido 
cuenta pública anual de sus 
actuaciones, ante la Asamblea de 
Ciudadanos y Ciudadanas. 

 

 La Unidad de Contraloría Social no 
remitió al Ministerio del Poder Popular, 
las Declaraciones Juradas de Patrimonio 
de los voceros 

 

 La Unidad Administrativa y Financiera 
Comunitaria No conformó expediente 
único de obra. 

 

 La Unidad Administrativa y Financiera 
Comunitaria del Consejo Comunal, no 
realizó la respectiva rendición de cuenta, 
ante la Unidad de Contraloría Social de 
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los recursos recibidos para la ejecución 
del proyecto en comento. 

 

 La Unidad de Contraloría Social del 
Consejo Comunal No aplicó 
instrumentos de medición, estadísticas, 
encuestas y/o cuestionarios. 

 
Conclusiones 
 
Del análisis a las observaciones expuestas 
en el presente informe, tendente a Evaluar 
los procedimientos establecidos para la  
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 “Ejecución de Pavimentación, 
aceras y brocales en la Comunidad 
Ezequiel Zamora III, parroquia San Carlos 
de Austria del Municipio Ezequiel Zamora, 
estado Cojedes”, financiado por el Instituto 
de Desarrollo Habitacional Urbano y Rural 
(INDHUR) con recursos provenientes del 
Consejo Federal de Gobierno, 
correspondiente a los ejercicios económicos 
financieros 2013 y 2014, se verificaron las 
siguientes debilidades: No se evidenció el 
acta de Asamblea de Ciudadanos y 
Ciudadanas de la aprobación del proyecto; 
el Plan Comunitario de Desarrollo Integral 
no fue elaborado; la Comisión Comunal de 
Contrataciones no se conformó; atraso 
injustificado de ochenta y cuatro (84) días 
en la ejecución de la obra; la asignación y 
transferencia de los recursos recibidos, no 
fue informada en Asamblea de Ciudadanos 
y Ciudadanas; los registros contables no 
fueron elaborados; la Unidad Administrativa 
Financiera Comunitaria, no posee los 
soportes justificativos que permiten 
constatar los desembolsos y gastos 
efectuados en la ejecución del proyecto; no 
se presentó informe de rendición de cuenta 
de los desembolsos otorgados; la Unidad 
de Contraloría Social, no presentó informe 
sobre seguimiento, vigilancia, supervisión y 
control de la ejecución del proyecto; no se 
ha rendido cuenta pública anual de las 
actuaciones ejecutadas ante la Asamblea 
de Ciudadanos y Ciudadanas. Finalmente; 
no remitieron el comprobante de la 
Declaración Jurada de Patrimonio ante 
Ministerio de Comunas; no se conformó 
expediente único relacionado con la obra y 

no fueron aplicados instrumentos de 
medición, estadísticas, encuestas y/o 
cuestionarios. 
 
Recomendaciones 
 

• Los voceros del Consejo Comunal 
deben implementar acciones para el 
suministro de información a los 
miembros de la comunidad, referente a 
los proyectos otorgados o acreditados, 
mediante asambleas de ciudadanos y 
ciudadanas, en aras de incrementar el 
flujo de información otorgado a los 
residentes del sector. 

• 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, donde 
se identifiquen las potencialidades, 
limitaciones, prioridades y los proyectos 
comunitarios que orientaran el logro del 
desarrollo integral de la comunidad. 

• El Consejo Comunal mediante Asamblea 
de Ciudadanos y Ciudadanas, debe 
seleccionar y aprobar los miembros de la 
Comisión Comunal de Contrataciones, 
que coadyuven a la aplicación de las 
respectivas modalidades de selección de 
contratistas para las adquisiciones de 
bienes, prestación de servicios y 
ejecución de obras. 

• Los voceros de la Unidad Administrativa 
y Financiera Comunitaria, deben 
implementar acciones para el control, 
seguimiento y supervisión durante la 
ejecución de las obras, a fin de 
garantizar el cumplimiento de los lapsos 
establecidos en los contratos o 
convenios suscritos. 

• El colectivo de Coordinación 
Comunitaria, debe convocar asambleas 
de ciudadanos y ciudadanas, para 
suministrar la información permanente y 
oportuna relacionada con los recursos 
recibidos para la ejecución proyectos 
para la comunidad. 

• La Unidad Administrativa Financiera y 
Comunitaria, debe elaborar los registros 
contables de las transacciones del 
Consejo Comunal, a fin de proporcionar 
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información confiable, oportuna, 
actualizada y pertinente de las 
operaciones realizadas.  

• La Unidad Administrativa y Financiera 
Comunitaria, debe aplicar mecanismos 
de control en cuanto al resguardo de la 
documentación que respaldan las 
operaciones administrativas, financieras 
y presupuestarias generadas por los 
gastos efectuados en la ejecución de los 
proyectos. 

• Los voceros y voceras de la Unidad 
Administrativa y Financiera Comunitaria, 
deben cumplir con el principio de 
rendición de cuentas, a los fines de 
demostrar la correcta administración de 
los recursos recibidos.  

• Los voceros y voceras de la Unidad de 
Contraloría Social, deben orientar 
políticas y procedimientos para la 
elaboración de informes de seguimiento, 
control e inspección antes, durante y 
después de la ejecución de los 
proyectos, con el objeto de vigilar que 
los mismos se ejecuten de acuerdo a las 
normas técnicas de construcción. 

• Los voceros y voceras de la Unidad de 
Contraloría Social, deben rendir cuentas 
públicas de sus actuaciones en 
asamblea de ciudadanas y ciudadanos. 

• La Unidad de Contraloría Social debe, 
remitir al Ministerio del Poder Popular las 
declaraciones Juradas de Patrimonio de 
los voceros y voceras de la Unidad 
Administrativa y Financiera Comunitaria 
por el inicio y cese de sus funciones. 

• La Unidad Administrativa y Financiera 
Comunitaria, debe establecer un efectivo 
control interno que garantice la 
formación y conformación del expediente 
único de los proyectos a ejecutar, a fin 
de que los documentos y recaudos se 
mantengan resguardados y organizados.  

• La Unidad Administrativa y Financiera 
Comunitaria debe informar y rendir 
cuentas a la Unidad de Contraloría 
Social, sobre los documentos generados 
por el producto de ejecución de 
proyectos, pudiendo informar a la 
comunidad mediante asamblea de 
ciudadanos y ciudadanas sobre la 
situación actual del manejo de los 
fondos recibidos por el estado. 

• La Unidad de Contraloría Social debe 
realizar acciones de planificación, 
considerando elementos de medición, 
con el fin de conocer el grado de 
satisfacción de la comunidad en la 
ejecución de los proyectos otorgados. 
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ACTUACIÓN FISCAL PRACTICADA AL 
FONDO DE DESARROLO AGRÍCOLA  

DEL ESTADO COJEDES  “FONDEAGRI”, 
EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 

2015  
 

Identificación del Organismo 

El Fondo de Desarrollo Agrícola del estado 
Cojedes (Fondeagri), fue creado mediante 
la Ley del Fondo de Desarrollo Agrícola del 
estado Cojedes el 19-10-1993, reformada el 
20-06-1997, su objetivo primordial es 
promover la ejecución de las actividades 
productivas del sector agrícola y pecuario 
del Estado Cojedes. 
 
Alcance de la actuación 

La referida actuación fiscal se orientó a 
evaluar los aspectos, administrativos, 
presupuestarios, financieros, contables y 
técnicos, relacionados con los procesos de 
selección y contratación para la adquisición 
de bienes, prestación de servicios y 
ejecución de obras, el otorgamiento, 
ejecución y recuperación de créditos, así 
como los objetivos y metas previstos en el 
Plan Operativo Anual, correspondiente al 
ejercicio económico financiero 2015. En 
este sentido, se revisó una muestra 
representativa por atributos del 30%, sobre 
los procesos de contrataciones para 
prestación de servicios, y para adquisición 
de bienes y ejecución de obras se realizó 
de manera exhaustiva. 

Resultados de la actuación 
 
Observaciones Relevantes 

 Se constató que el Fondo no elaboró la 
programación para la adquisición de 
bienes, prestación de servicios y 
ejecución de obras, ni fueron remitidos al 
Servicio Nacional de Contrataciones, los 
sumarios trimestrales de las 
contrataciones efectuadas durante el 
ejercicio económico financiero auditado. 
 

 Las órdenes de compra y servicios 
emitidas y consideradas por Fondeagri 
como contrato en los procesos de 
consulta de precios, no  señalan tiempo 
y forma de entrega, modalidad de pago y 
compromiso de responsabilidad social. 

 

 Se constató que el 30% de la muestra 
seleccionada de los expedientes de 
contrataciones, para la adquisición de 
bienes, prestación de servicios y 
ejecución de obras no están 
debidamente identificados y 
conformados. 

 

 La Unidad Contratante de Fondeagri no 
estableció el Compromiso de 
Responsabilidad Social en las 
condiciones de contratación ni en las 
órdenes de compra y/o servicio, en la 
modalidad consulta de precio por la 
cantidad de (Bs. 799.276,80), 
equivalente a 6293,52 UT por concepto 
de Suministro de repuesto, reparación, 
desinstalación e instalación, 
mantenimiento, carga de gas, en las 
diferentes áreas de Fondeagri. 

 

 Se constató la existencia de cuentas por 
cobrar al 31-12-2015, de créditos a 
productores que datan desde el año 
2000, excediendo el límite establecido 
por el fondo para la recuperación  de los 
mismos. 

 
Conclusión 
 
Del análisis a las observaciones expuestas 
en el citado informe, se evidenciaron las 
siguientes debilidades: El Fondo no 
elaboró la programación para la 
adquisición de bienes, prestación de 
servicios y ejecución de obras; en las 
órdenes de compra y servicios emitidas y 
consideradas como contrato en los 
procesos de consulta de precios, no  
señalan las condiciones mínimas de 
contratación; los expedientes de 
contrataciones no están identificados ni 
conformados correctamente. Finalmente 
se constató cuentas por cobrar por créditos 
otorgados que exceden el límite 
establecido por el fondo para la 
recuperación de los mismos. 
 
Recomendaciones 
 

 La Máxima Autoridad, conjuntamente 
con las diferentes Direcciones del 
Fondo, deben elaborar y consignar ante 
los organismos correspondientes, la 
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programación para la adquisición de 
bienes, prestación de servicios y 
ejecución de obras, para cada ejercicio 
económico financiero, así como la 
remisión trimestral del sumario de 
contrataciones realizadas, a fin de 
garantizar mediante la planificación, la 
estimación de los recursos 
presupuestarios necesarios, para  el 
óptimo funcionamiento del mismo. 

 La Máxima Autoridad conjuntamente con 
la Dirección de Administración, debe 
incorporar las condiciones mínimas de 
contratación en los formularios de las 
ordenes de compras y/o servicios, para 
que los mencionados instrumentos 
tengan validez legal entre las partes, con 
el fin de regular las condiciones y/o 
características estipuladas en los 
mismos. 

 La  Unidad Contratante debe establecer 
mecanismos de seguimiento y control al 
momento de la conformación del 
expediente de contratación, con la 
finalidad que todos los documentos, 
informes, opiniones y demás actos que 
se generen o se consideren en el 
proceso, deberán forma parte de un 
expediente. 

 La Unidad Contratante y/o la Comisión 
de Contrataciones Públicas del Fondo, 
debe incorporar en el pliego de 
condiciones y/o en las invitaciones, así 
como en el contrato y/o órdenes de 
compra y servicios el Compromiso de 
Responsabilidad Social, con el fin de 
satisfacer las necesidades de las 
comunidades organizadas ubicadas en 
el entorno del ente contratante. 

 La Máxima Autoridad conjuntamente con 
el departamento de cobranzas y 
recuperaciones, debe realizar 
seguimiento y control de los créditos 
otorgados, a fin de agilizar los pagos 
oportunos por parte de los beneficiarios. 
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AUDITORIA OPERATIVA PRACTICADA A 
LA FUNDACION PARA LA NUEVA 

ESCUELA (FUNDAESCUELA), 
EJERCICIOS ECONÓMICOS 
FINANCIEROS 2015 Y 2016 

 
Identificación del Organismo:  
 
La Fundación para la Nueva Escuela 
“FUNDAESCUELA”, es una Asociación Civil 
sin fines de lucro con personalidad jurídica 
conforme a la Ley, con patrimonio propio, y 
con capacidad plena para realizar todos los 
actos que sean necesarios para el cabal 
cumplimiento de su objetivo social, 
presupuestariamente se rige por la Ley de 
Reforma Parcial de la Ley de Administración 
Financiera del Sector Público del Estado 
Cojedes, (Gaceta Oficial Estadal, Edición 
Extraordinaria Nº 531, de fecha 26-09-
2008). 

 
Alcance de la actuación 
 
La referida actuación fiscal se orientó a 
evaluar la legalidad, sinceridad y exactitud 
de los aspectos administrativos, 
presupuestarios, financieros, contables y 
técnicos; procesos de contratación para la 
prestación de servicios, adquisición de 
bienes y ejecución de obras; uso, control y 
custodia de los bienes muebles; gastos 
efectuados al personal fijo, comisión de 
servicios y contratado; así como, el 
cumplimiento de los objetivos y metas 
previstas en el plan operativo anual, 
correspondiente a los ejercicios económicos 
financieros 2015 y 2016. En este sentido, la 
revisión se realizó mediante el muestreo 
sistemático del 30% del universo, a través 
de la formula de números correlativos. para 
contrataciones y para los bienes adquiridos 
por la Fundación; para la revisión de los 
expedientes de personal, se revisó un 30% 
a través de la fórmula de números 
correlativos, con el fin de garantizar la 
correcta inversión y administración de los 
fondos públicos asignados. 
 
Resultados de la Actuación 
 
Observaciones Relevantes 
 

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

 No fue publicada en Gaceta Oficial 
Estadal la nueva estructura 
organizativa de la Fundación.  

 No fue realizada la designación del 
responsable patrimonial de bienes.  

 No se realizó el reintegro 
correspondiente al ejercicio económico 
financiero 2014, por la cantidad de 
trescientos cincuenta y dos mil 
cuatrocientos treinta y cinco bolívares 
con veintisiete céntimos 
(Bs.352.435,27) a la Tesorería General 
del Estado. 

 No se evidenciaron los manuales de 
normas y procedimientos 
administrativos, compras, 
organización, funciones y ejecución del 
presupuesto. 

 No se elaboró ni remitió la 
programación de compras, para la 
adquisición de bienes y prestación de 
servicios. 

 El Compromiso de Responsabilidad 
Social no fue establecido en las 
condiciones de contratación o en las 
invitaciones presentadas a los 
oferentes. 

 Expedientes de contratación presentan 
debilidades tales como: no están 
identificados, les falta foliatura y .no 
especifican el objeto de contratación.  

 Omisión en el cumplimiento de 
actividades previas a la contratación 
tales como: formulación de 
presupuestos bases, programación 
presupuestaria, especificaciones 
técnicas y determinación de las 
ventajas económicas en los procesos 
de contratación. 

 Carencia de controles internos 
administrativos, específicamente con el 
manejo de los inventarios. 
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    No se implementado planes de      
mantenimiento peventivo, correctivo y 
sistematico a los bienes asignados a la 
Fundación. 

    No se. han elaborado por parte de la 
Dirección de Recursos Humanos, los 
instrumentos de: Registro de 
Información de Cargos (R.I.C) y 
Registro de Asignación de Cargos 
(R.A.C)  

    Falta de mecanismos de control, 
seguimiento y supervisión del salario a 
considerar para realizar los cálculos de 
retención del Seguro Social Obligatorio 
(S.S.O.), Régimen Prestacional de 
Empleo (R.P.E.) y Fondo de Ahorro 
Habitacional para la Vivienda 
(F.A.O.V).  

    No se ha realizado la afiliación de la 
Fundación ante el Fondo de 
Jubilaciones y Pensiones, por lo cual 
no se han enterado las cotizaciones a 
la Tesorería de Seguridad Social.  

    No se han realizado los depósitos 
relacionados con los aportes y 
retenciones del Fondo de Ahorro 
Habitacional para la Vivienda (F.A.O.V.) 
por falta de gestiones administrativas 
para concretar el cambio de firma ante 
la entidad bancaria.  

    La Dirección de Recursos Humanos no 
ha realizado la Evaluación de 
Desempeño Individual del Personal. 

    La Fundación no suministró los planes 
operativos correspondientes a los 
ejercicios económicos financieros 2015 
y 2016. 

 
Conclusiones 
 
Del análisis a las observaciones expuestas 
en el presente informe, dirigido a evaluar la 
legalidad, sinceridad y exactitud de los 
aspectos administrativos, presupuestarios, 
financieros, contables y técnicos; procesos 
contratación para la adquisición de bienes y 
prestación de servicios, uso, control y 
custodia de los bienes muebles, gastos 
efectuados al personal fijo, comisión de 

servicios y contratado; así como el 
cumplimiento de los objetivos y metas 
previstas en el plan operativo anual, 
correspondiente a los ejercicios económicos 
financieros 2015 y 2016, se evidenció lo 
siguiente: los funcionarios responsables del 
manejo de los recursos y custodia de los 
bienes no prestaron caución; estructura 
organizativa no publicada en Gaceta Oficial 
Estadal; no fue designado el funcionario 
responsable patrimonial de bienes; no 
realizaron el reintegro de los recursos 
financieros disponibles al cierre del ejercicio 
económico 2014; no cuenta con Manuales 
de Normas y Procedimientos 
Administrativos, Ejecución del Presupuesto, 
Funciones, Organización y Compras. 
Así mismo, no fue elaborada ni remitida la 
programación de compras; no se estableció 
el  compromiso de responsabilidad social;  
expedientes sin identificación del proceso, 
el objeto del contrato ni numeración de las 
paginas; omisión de actividades previas en 
proceso de contratación; diferencias en 
monto reflejado en el inventario de bienes 
respecto al balance general; carencia de 
plan de mantenimiento preventivo 
correctivo y sistemático de los bienes. 
Igualmente, no llevó R.I.C. ni R.A.C.; 
cálculos de retenciones por S.S.O y R.P.E. 
realizados considerando el salario base y 
del F.A.O.V. aplicando el salario normal; no 
han sido enteradas las retenciones del 
F.A.O.V. y el Fondo de Jubilaciones y 
Pensiones; no fue realizada la evaluación 
de desempeño individual al personal. 
Finalmente, no fue suministrado el Plan 
Operativo Anual correspondiente a los 
ejercicios económicos auditados. 
 
Recomendaciones 
 

• La máxima Autoridad, debe emprender 
las acciones necesarias para que los 
funcionarios encargados de la recepción, 
administración, custodia y manejo de 
fondos o bienes públicos, presten la 
respectiva caución de acuerdo con lo 
exigido en la normativa. 

• La Máxima Autoridad, debe gestionar 
ante la Secretaria General de Gobierno 
la publicación del la nueva estructura 
organizativa. 
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• La Máxima Autoridad, debe ejercer las 
acciones pertinentes para designar al 
funcionario responsable patrimonial de 
bienes, con el fin de establecer 
mecanismos de control interno que 
garanticen el resguardo, custodia de los 
bienes y la aplicación de las acciones 
legales pertinentes en caso de pérdida o 
extravío. 

• La Dirección de Administración, debe 
enterar oportunamente a la Tesorería 
General del Estado, los recursos no 
comprometidos o comprometidos y no 
causados al término de cada ejercicio 
económico financiero. 

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

• La Dirección de Administración, debe 
dentro de los quince (15) días continuos 
a la aprobación del presupuesto, 
elaborar y remitir al Servicio Nacional de 
Contrataciones (SNC) en el último 
trimestre del año, la programación de la 
adquisición de bienes y prestación de 
servicios para el próximo el ejercicio 
fiscal. 

• El Presidente de la Fundación y/o la 
Unidad Contratante, debe establecer o 
incorporarse en los pliegos o en las 
condiciones de contratación, así mismo 
debe reflejarse en las ofertas 
presentadas por los oferentes, el 
Compromiso de Responsabilidad Social 
que por su cuantía corresponda, como 
requisito contractual indispensable para 
poder ser favorecido con la adjudicación. 

• La Dirección de Administración, debe 
vigilar que se ejecute y se cumpla el 
compromiso de responsabilidad social 
antes del cierre administrativo del 
contrato. 

• La Dirección de Administración, debe 
establecer y aplicar mecanismos de 
control para que los expedientes 
formados de los procesos de 
contratación sean debidamente 
identificados, foliados en orden 
cronológico, según la fecha de su 

incorporación, a los fines de contar con 
información de forma ordenada y 
especificando el objeto de la 
contratación, a fin de facilitar su 
evaluación y verificación por parte de los 
organismos de control interno y externo, 
cuando así lo ameriten. 

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

 

• La Dirección de Administración, debe 
establecer y aplicar los controles 
internos administrativos que se 
traduzcan en un manejo eficiente de los 
inventarios muebles, con lo cual se 
pueda obtener la mayor sinceridad de la 
información patrimonial y que la misma 
se corresponda con lo expresado a 
través de los estados financieros. 

 

• La Máxima Autoridad, debe implementar 
un plan de mantenimiento preventivo, 
correctivo y sistemático que permita 
mantener y conservar por periodos 
mayores de tiempo los bienes muebles 
asignados a la Fundación. 

 

• La Dirección de Recursos Humanos, 
debe aplicar los instrumentos de: 
Registro de Información de Cargos 
(R.I.C) y Registro de Asignación de 
Cargos (R.A.C) a fin de determinar de 
manera objetiva el perfil del personal 
requerido por la Fundación, fortaleciendo 
el control interno en lo que se refiere a la 
planificación y desarrollo del Talento 
Humano. 

 

• La Dirección de Recursos Humanos, 
debe implementar mecanismos de 
control, seguimiento y supervisión del 
salario a considerar para realizar los 
cálculos de retención del Seguro Social 
Obligatorio (S.S.O.), Régimen 
Prestacional de Empleo (R.P.E.) y Fondo 
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de Ahorro Habitacional para la Vivienda 
(F.A.O.V), con el fin de garantizar la 
legalidad, sinceridad y los derechos 
individuales de cada trabajador en 
cuanto a los beneficios relativos a la 
seguridad social enmarcados en la 
Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela. 

 

• La Máxima Autoridad en conjunto con la 
Dirección de Recursos Humanos, debe 
realizar las acciones conducentes para 
concretar la afiliación de la Fundación 
ante el Fondo de Jubilaciones y 
Pensiones, lo cual permita enterar las 
cotizaciones a la Tesorería de Seguridad 
Social garantizando con ello los 
beneficios de jubilación y pensión a los 
trabajadores y trabajadoras. 

 

• La Máxima Autoridad en conjunto con la 
Dirección de Administración, debe 
realizar las gestiones administrativas 
ante la entidad bancaria receptora de los 
aportes y retenciones del Fondo de 
Ahorro Habitacional para la Vivienda 
(F.A.O.V.), relacionadas con el cambio 
de firma, a fin de garantizar los 
beneficios de vivienda a los trabajadores 
y trabajadoras. 

 

• La Dirección de Recursos Humanos, 
debe realizar la Evaluación de 
Desempeño Individual del Personal, con 
el propósito de medir el cumplimiento de 
metas y objetivos de cada trabajador, 
facilitando la toma de decisión en un 
momento determinado. 

• La Máxima Autoridad, debe establecer 
medidas que permitan resguardar los 
documentos relacionados con el Plan 
Operativo Anual, lo cual permita  
determinar el grado de cumplimiento de 
la gestión. 
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ACTUACIÓN FISCAL EN OBRAS 
PRACTICADA A LA FUNDACIÓN PARA 

LA CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN DEL 
ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES 

(FUNDAIMAGEN), EJERCICIO 
ECONÓMICO FINANCIERO 2015  

 
Identificación del Organismo: 

La Fundación para la Conservación y 
Promoción del Estado Bolivariano de 
Cojedes (FUNDAIMAGEN), fue creada 
mediante Decreto Nº 047, de fecha 24-04-
1993, emanado del Gobernador del estado 
Cojedes previa autorización de la Asamblea 
Legislativa, según Acuerdo Nº 06-93, de 
fecha 13-04-1993, con el nombre de 
Fundación Mano Amiga, reformado en dos 
ocasiones según Decretos Nº 100, de fecha 
18-05-1996, (Fundación para la Promoción 
del Estado Cojedes (FUNDAIMAGEN) y N° 
379/2015, de fecha 15-01-2015, publicado 
en Gaceta Oficial del Estado Cojedes, 
Extraordinaria N° 1223, de fecha 16-01-
2015. 

Alcance de la actuación 

La referida actuación fiscal se orientó a 
evaluar los aspectos, administrativos, 
presupuestarios, financieros, contables y 
técnicos, relacionados con los procesos de 
selección y contratación para la prestación 
de servicios y ejecución de obras, así como 
los objetivos y metas vinculados en el Plan 
Operativo Anual y su impacto en la gestión, 
correspondiente al ejercicio económico 
financiero 2015. En este sentido, se revisó 
una muestra representativa por atributos del 
30%, a través de la fórmula de números 
correlativos, con el fin de garantizar la 
correcta inversión y administración de los 
fondos públicos asignados. 
 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

 

 Se constató que Fundaimagen solo 
cuenta con un manual de normas y 
procedimientos administrativos, el cual 
no se encuentra publicado en Gaceta 
oficial estadal. 

 

 Se verificó que Fundaimagen realizó 
reintegro a la tesorería general del 
estado correspondiente al ejercicio 
económico financiero 2014, fuera del 
lapso establecido en la ley, según 
consta en planillas de liquidación      N° 
0261, N° 0274, y cheque N° 07003070. 

 

 Se verificó fraccionamiento en los 
procesos de contratación signados   con 
los Números: ADC-CFG-CS-2015-001; 
01-EXTENSION-001-GT-2015; OBRA-
008-2015 y FI-CC-SERV-007-2015, el 
cual por su cuantía  correspondía 
adjudicar por la modalidad de concurso 
abierto. 

 

 No se evidenció el cumplimiento del 
Compromiso de Responsabilidad  
Social, contraído por parte de las 
contratistas, en dos (2) contratos de 
obras y cuatro (4) de servicios suscritos 
con Fundaimagen. 

 

 No se evidenció en los expedientes de 
contratación para la prestación de 
servicios y ejecución de obras, el 
documento que certifique el cierre 
administrativo de seis (6) contratos. 

 
Conclusión 
 
Del análisis a las observaciones expuestas 
se evidenciaron las siguientes debilidades: 
Manual de normas y procedimientos 
administrativos no  publicado en Gaceta 
oficial estadal; reintegro de remanente fuera 
del lapso establecido; fraccionamiento en  
proceso de contratación; incumplimiento del 
compromiso de responsabilidad social y 
expedientes de contratación sin el cierre 
administrativo. 
 
Recomendaciones 
 

 La máxima Autoridad de la Fundación, 
debe adaptar los manuales de normas y 
procedimientos administrativos, a la 
nueva estructura organizativa y 
funcional, para su posterior aprobación y 
publicación en Gaceta Oficial Estadal, en 
aras de garantizar la legalidad de los 
procesos administrativos. 
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 El responsable de la unidad de 
administración, debe enterar 
oportunamente a la Tesorería General 
del Estado, los recursos no 
comprometidos o comprometidos y no 
causados al término de cada ejercicio 
económico financiero. 

 

 La unidad contratante conjuntamente 
con la comisión de contrataciones, debe 
implementar mecanismos de control que 
garanticen que los procesos de 
contratación se realicen de conformidad 
con lo establecido en la legislación 
vigente que rige la materia. 

 

 La unidad contratante, y/o la comisión de 
contrataciones públicas, debe ejercer el 
control y fiscalización de los contratos, a 
fin de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas. 

 

 La unidad  contratante una vez 
efectuada la recepción definitiva, debe 
certificar el cumplimiento de todos los 
aspectos requeridos en el contrato, 
realizar el finiquito contable y 
posteriormente el cierre administrativo 
del mismo.  
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ACTUACIÓN FISCAL EN OBRAS 
PRACTICADA A LA FUNDACIÓN PARA 

LA PROMOCIÓN DE LA SALUD DEL 
ESTADO COJEDES (FUNDASALUD), 

EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 
2015  

 
Identificación del Organismo 

 

La Fundación para la Promoción de la 
Salud del Estado Cojedes 
(FUNDASALUD), fue creada a través de 
Decreto N° 277, de fecha 22-01-1997, 
Publicado en Gaceta Oficial del Estado 
Cojedes, Edición Extraordinaria            N° 
20-A, en enero de 1997, debidamente 
Registrada ante la Oficina Subalterna del 
Registro Publico de los Municipios San 
Carlos y Rómulo Gallegos del Estado 
Cojedes, de fecha 13-11-1998, bajo el N° 
40, Tomo I, Protocolo Primero, Folios 151 
AL 167.  

Alcance de la actuación 

La referida actuación fiscal se orientó a 
evaluar los aspectos administrativos, 
presupuestarios, financieros, contables y 
técnicos, relacionados con los procesos de 
selección y contratación para la prestación 
de servicios y ejecución de obras; así como, 
los objetivos y metas vinculados en el plan 
operativo anual y su impacto en la gestión, 
correspondiente al ejercicio económico 
financiero 2015. En este sentido, se revisó 
el 100% del universo de las obras y 
prestación de servicios, con el fin de 
garantizar la correcta inversión y 
administración de los fondos públicos 
asignados. 

Resultados de la Actuación 
 
Observaciones Relevantes 

 

 Se constató que el manual de 
organización y funciones de Fundasalud, 
se encuentra en etapa de revisión y 
aprobación. 

 Se constató  que la Fundación no 
elaboró la programación de compras 
para la prestación de servicios y 

ejecución de obras en el ejercicio 
económico financiero 2015. 

 En revisión del expediente N° CA-
FSALUDCO-(ADQ)-RFCI-001-2015, no 
se evidenció la solicitud de la unidad 
requirente o usuaria. 

Conclusión 

Del análisis a las observaciones expuestas 
en el informe dirigido a evaluar los aspectos 
administrativos, presupuestarios, 
financieros, contables y técnicos, 
relacionados con los procesos de selección 
y contratación para la prestación de 
servicios y ejecución de obras; así como, 
los objetivos y metas previstos en el plan 
operativo anual y su impacto en la gestión, 
correspondiente al ejercicio económico 
financiero 2015, se evidenciaron las 
siguientes debilidades: La Fundación no 
posee manual de organización y funciones 
aprobado por la máxima autoridad; no 
elaboró la programación para la adquisición 
de bienes, prestación de servicios y 
ejecución de obras; no se evidenció 
solicitud de la unidad requirente o usuaria 
para la dotación de equipo de oficina. 
 
Recomendaciones 

 La máxima Autoridad de la Fundación, 
debe aprobar los diferentes manuales 
que se encuentren elaborados, y 
posteriormente ser publicados en 
Gaceta Oficial Estadal, en aras de 
garantizar la legalidad de los procesos. 

 

 La Dirección de Administración, debe 
elaborar y remitir al el Sistema Nacional 
de Contrataciones, la programación para 
la adquisición de bienes, prestación de 
servicios y ejecución de obras, para 
cada ejercicio económico financiero, así 
como la remisión trimestral del sumario 
de contrataciones realizadas, a fin de 
garantizar mediante la planificación, la 
estimación de los recursos 
presupuestarios necesarios, para  el 
óptimo funcionamiento del mismo. 

 

 La Unidad Contratante conjuntamente 
con la Comisión de Contrataciones, 
deben supervisar que los procesos de 
contrataciones de bienes, prestación de 
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servicios y ejecución de obras, se 
realicen aplicando la modalidad de 
selección de contratista que corresponda 
según el monto de la contratación, y 
conformar el respectivo expediente único 
con todos los soportes que se generen 
en cada uno de los procesos, los cuales 
deberán estar foliados y organizados en 
orden cronológico, con el fin de 
garantizar la transparencia y legalidad 
de las operaciones realizadas y que 
puedan ser evaluados y verificados por 
los organismos de control interno o 
externo, cuando lo requieran. 
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ACTUACIÓN FISCAL EN OBRAS 
PRACTICADA AL INSTITUTO DE DEPORTE 

DEL ESTADO COJEDES (INDEPORTE), 
EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 

2015  
 

Identificación del Organismo 

El Instituto de Deporte del estado Cojedes 
(INDEPORTE), fue creado en fecha            
08-07-1997; según Ley del Deporte del 
Estado Cojedes (Gaceta Oficial Nº 27 de 
fecha 28-11-1997, la cual posteriormente 
queda 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 organismo 
encargado de dirigir, coordinar, planificar, 
estimular, proteger, ejecutar, supervisar, 
evaluar y controlar la actividad deportiva de la 
Región. 

Alcance de la actuación 

La auditoría de obras se orientó a evaluar los 
aspectos administrativos, presupuestarios, 
financieros, contables y técnicos, relacionados 
con los procesos de selección y contratación 
para la adquisición de bienes, prestación de 
servicios y ejecución de obras; así como, los 
objetivos y metas vinculados en el plan 
operativo anual y su impacto en la gestión, 
correspondiente al ejercicio económico 
financiero 2015. En este sentido, se revisó 
una muestra representativa del treinta por 
ciento (30%), del universo a través de la 
formula de números correlativos de las 
operaciones realizadas para la adquisición de 
bienes,  prestación de servicios y selectivo 
con una muestra estratificada para la 
ejecución de obras. 

Resultados de la actuación 
 
Observaciones Relevantes 

 Se constató que Indeporte cuenta con una 
estructura organizativa de fecha 09-01-
2012, aprobada por el Consejo Directivo, 
la cual no está publicada en Gaceta Oficial 
Estadal. 

 Se constató que Indeporte, no cuenta en la 
actualidad con el Manual de Normas y 
Procedimientos. 
 

 Se constató que Indeporte no realizó el 
reintegro del remanente correspondiente al 

ejercicio económico financiero 2014, a la 
tesorería general del estado. 

 

 Se constató que Indeporte no elaboró la 
programación para la adquisición de 
bienes, prestación de servicios y ejecución 
de obras, para el ejercicio económico 
financiero auditado. 

 

 Se constató en revisión a la muestra 
seleccionada del 30% de la totalidad  de 
las ordenes de servicios las cuales 
representan diez (10), omisión de la 
modalidad de selección de contratista, que 
por su cuantía correspondía a consulta de 
precios.  

 

 En  la revisión de los expedientes de 
obras, no se evidenció valuaciones 
pendientes por pagar y descontar 
remanentes de anticipos otorgados por 
parte de INDEPORTE, durante la 
ejecución de tres (3) contratos, los cuales 
ya transcurrieron los plazos de ejecución 
establecido en los contratos y las mismas 
se  encuentran inconclusas. 

 

 En revisión de los expedientes de obras se 
evidenció que los mismos no están 
foliados ni ordenados cronológicamente. 

 

Conclusión 

Del análisis a las observaciones expuestas se 
evidenciaron las siguientes debilidades:   la 
estructura organizativa no fue publicada en 
Gaceta Oficial Estadal; carece del manual de 
normas y procedimientos; no realizó  
reintegro  a la tesorería general del estado 
correspondiente al ejercicio económico 2014; 
no fue elaborada la programación para la 
adquisición de bienes, prestación de servicios 
y ejecución de obras; omisión de modalidad 
de selección de contratista en la prestación 
de servicio; no se evidenció valuaciones 
pendientes por pagar y descontar de 
remanentes de anticipos otorgados por parte 
de INDEPORTE,  por último, en cuanto a la 
revisión de los expedientes de obras los 
mismos no se encuentran foliados ni 
ordenados cronológicamente. 

Recomendaciones 

 La Máxima Autoridad de Indeporte, debe 
emprender las acciones necesarias ante la 
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Secretaria de General de Gobierno, para 
realizar la publicación de la estructura 
organizativa, a fin de garantizar la 
legalidad a los procesos administrativos. 

 La Máxima Autoridad conjuntamente con 
los funcionarios responsables de cada 
unidad administrativa, debe elaborar las 
normas, manuales de procedimientos y 
demás instrumentos o métodos, dirigidos a 
regular  y definir las funciones y 
procedimientos que coadyuven el buen 
funcionamiento del sistema de control 
interno. 

 La Dirección de Administración de 
Indeporte debe dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes al término del ejercicio 
económico financiero, reintegrar al Tesoro 
los remanentes de los fondos en avance o 
fondos en anticipo recibidos, que tengan 
en su poder, correspondientes a los 
créditos presupuestarios asignados en  su 
respectiva distribución administrativa, no 
comprometidos, o comprometidos y  no 
causados al término del ejercicio 
económico financiero, a fin de ser 
reinvertidos en el siguiente año. 

 La Máxima Autoridad, conjuntamente con 
las diferentes direcciones de Indeporte, 
debe elaborar y consignar ante los 
organismos correspondientes, la 
programación para la adquisición de 
bienes, prestación de servicios y ejecución 
de obras, para cada ejercicio económico 
financiero; así como, la remisión trimestral 
del sumario de contrataciones realizadas, 
a fin de garantizar mediante la 
planificación, la estimación de los recursos 
presupuestarios necesarios, para el óptimo 
funcionamiento del mismo. 

 La Dirección de Administración debe 
solicitar las cotizaciones  y evaluar las 
ofertas de acuerdo al procedimiento 
establecido para la modalidad de consulta 
de precios, a fin de promover la 
participación para la selección de la oferta 
mas conveniente a los intereses del 
Instituto, a fin de garantizar transparencia y 
sinceridad a los procesos de contratación. 

 La Unidad Contratante, debe implementar 
mecanismos de control que garanticen que 
los procesos de contratación se realicen 
de conformidad con lo establecido  en la 

legislación vigente que rige la materia.  

 La Unidad Contratante debe al momento 
de la conformación del expediente de 
contratación, archivar todos los 
documentos, informes, opiniones y demás 
actos que se reciban, generen o 
consideren en los procesos de 
contratación, los cuales deben ser foliados 
y en orden cronológico, a fin obtener la 
oportuna localización de la información. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN EJECUTIVO 
 

132 
 

ACTUACIÓN FISCAL PRACTICADA A LA 
CONTRALORIA MUNICIPAL DE LIMA 

BLANCO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE 
COJEDES, EJERCICIOS  ECONÓMICOS 

FINANCIEROS 2013, 2014, 2015 Y PRIMER 
TRIMESTRE 2016 

 
Identificación del Organismo:  
 
La Contraloría Municipal de Lima Blanco del 
estado Cojedes, fue creada según acuerdo 
del Consejo Municipal del Municipio 
Autónomo Lima Blanco del estado Cojedes, 
en fecha 07-09-2005; publicado en Gaceta 
Municipal de Lima Blanco, Año MMV mes IX, 
de fecha 07-09-2005. 
 
Alcances de la actuación 
 
La actuación se circunscribió a la revisión de 
los documentos que conforman las 
actividades administrativas de la Contraloría 
Municipal de Lima Blanco, correspondiente a 
los ejercicios económicos financieros 2013, 
2014, 2015 y primer trimestre 2016. A tal 
efecto, se evaluaron los presupuestos 
asignados, sus modificaciones, la recepción 
de los ingresos y verificación de los registros 
financieros, presupuestarios y contables; así 
como, los comprobantes originales 
justificativos del gasto de funcionamiento y 
personal. Igualmente, los procesos de 
contratación para la adquisición de bienes, 
prestación de servicios y ejecución de obras, 
realizados por la Contraloría. 
 
Resultados de la actuación 
 
Observaciones Relevantes 
 

 Para los ejercicios económicos financieros 
2013 y 2014, la máxima autoridad 
responsable del manejo de los recursos de 
la Contraloría Municipal, no prestó la 
caución correspondiente. 

 El órgano de control auditado, no consignó 
la ejecución presupuestaria 
correspondiente al ejercicio económico 
financiero 2013; ni los soportes de la 
creación de la partida presupuestaria 
401.07.12, (Aportes para la adquisición de 
juguetes para los hijos del personal 
empleado). 

 En revisión a las órdenes de pagos 
durante los ejercicios económicos 
financieros 2013, 2014 y 2015, se constató 

que las mismas carecen de documentos 
y/o soportes que justifiquen el gasto. 

 Se constató en revisión de las órdenes de 
pago y comprobantes de egresos 
manejados por el órgano de control fiscal, 
mala imputación presupuestaria durante 
los ejercicios económicos financieros 2013 
y 2014.  

 Se constató en el ejercicio económico 
financiero 2013, que la totalidad de  los 
recursos llevados por la cuenta fondos de 
terceros, producto de retenciones a los 
trabajadores fueron transferidos en el mes 
de septiembre a la cuenta de personal de 
la Contraloría.  

 No se evidenció la publicación en Gaceta 
Municipal del Municipio Lima Blanco, de la 
Resolución Organizativa N° CMLB 0002-
2013 para el pago de Incentivos y 
remuneraciones adicionales al Personal a 
tiempo completo y                               
contratado de la referida Contraloría, ni del 
Reglamento Interno de Viáticos y Pasajes 
por viáticos dentro del país.    

 Se constató en comparación a los estados 
financieros y la ejecución presupuestaria 
del ejercicio económico financiero 2015, 
una diferencia por la cantidad cuarenta y 
cuatro mil setecientos cuarenta y tres 
bolívares con doce céntimos (Bs. 
44.743,12), los cuales no fueron 
registrados en éste último.  

 Se constató que seis (06) de los créditos 
adicionales otorgados por el ejecutivo 
municipal durante el ejercicio económico 
financiero 2015, fueron distribuidos para 
fines distintos a los previstos a su 
aprobación. 

 Se evidenció inconsistencia en la emisión, 
de treinta y un (31) órdenes de pagos por 
concepto de servicios y compras, entre el 
beneficiario con los soportes justificativos 
presentados; correspondientes a los 
ejercicios económicos 2013, 2014 y 2015; 
anexos a los mismos. 

 De los veintiocho (28) bienes muebles 
adquiridos durante los ejercicios 
económicos auditados, no se visualizaron 
en situ, siete (07) de ellos. 

 Se evidenció que de los bienes adquiridos 
en el ejercicio económico financiero 2015, 
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un (01) computador portátil P1410 (VIT), 
serial A000929891, se encontraba dañado 
e inoperativo. 

 Se constató en el inventario de bienes 
muebles (formulario BM-1), del ejercicio 
económico financiero 2015, que el mismo 
no posee la descripción de clasificación de 
los bienes, los códigos de identificación y 
en la gran mayoría de ellos, los valores 
unitarios y total. 

 Se constató pago por concepto de 
servicios profesionales, mediante cheques 
N° 40374, de fecha 16-12-2013 y N° 
20376, cobrados el 02-01-2014, no 
evidenciándose el respectivo contrato de 
servicios en los expedientes del personal. 

 El órgano de control fiscal no enteró las 
retenciones efectuadas por concepto del 
Fondo de Ahorro Habitacional Obligatorio 
para la Vivienda (FAHOV), durante los 
ejercicios económicos financieros 
auditados; quedando éstos recursos en la 
cuenta bancaria Fondos a Terceros al 31-
03-2016. 

 La Contraloría Municipal de Lima Blanco 
durante los ejercicios económicos 
auditados, no fue  afiliada al Fondo de 
Jubilaciones y Pensiones. 

Conclusión. 
 
Del análisis a las observaciones expuestas en 
el presente informe, se evidenciaron 
debilidades tales como: No prestaron caución 
correspondiente a los ejercicios 2013 y 2014, 
la ejecución presupuestaria correspondiente al 
ejercicio económico financiero 2013 no se 
consignó, así como de los soportes de la 
creación de la partida presupuestaria 
401.07.12; se constató gastos sin soportes 
justificativos de los periodos auditados; mala 
imputación presupuestaria (2013-2014), uso 
de los recursos de la cuenta fondos de 
terceros transferidos a la cuenta de personal; 
la Resolución Organizativa N° CMLB 0002-
2013 y el Reglamento Interno de Viáticos y 
Pasajes por viáticos dentro del país no fueron 
publicados en Gaceta Municipal; 
inconsistencia en la ejecución presupuestaria 
por operaciones no registradas. Igualmente se 
evidenciaron créditos adicionales distribuidos 
en fines distintos a los previstos en su 
aprobación; inconsistencia en la emisión de 
órdenes de pagos; no fue elaborada la 
programación anual de las compras para la 

adquisición de bienes y prestación de 
servicios; en inspección no se visualizaron 
algunos bienes adquiridos en los ejercicios 
auditados; inventario de bienes muebles del 
ejercicio económico financiero 2015 no 
ajustado a la norma.  
 
Recomendación. 
 

 Los funcionarios responsables del manejo 
de los recursos del órgano de control 
fiscal, debe prestar la caución antes de la 
toma del cargo, en aras de responder por 
daños y perjuicios que pudiesen causarse 
en el desempeño de sus funciones.  

 Con el fin de salvaguardar la información 
contable, presupuestaria, financiera y 
administrativa; así como de los 
documentos que soportan los pagos 
efectuados, la dependencia deberá 
implementar y adoptar mecanismos de 
control que permitan el archivo, manejo y 
custodia de la información que facilite su 
oportuna localización. 

 La Contraloría municipal, antes de 
proceder al pago de los compromisos 
adquiridos, debe consignar todos y cada 
uno de los soportes justificativos, de 
manera que permita la transparencia y 
sinceridad de los gastos. 

 Efectuar las diligencias necesarias a los 
fines de ubicar los comprobantes 
justificativos de pagos efectuados 
mediante Órdenes de Pagos, con el fin de 
demostrar formal y materialmente la 
administración, manejo y custodia de los 
recursos e informar a este Organismo 
Contralor. 

 Los responsables del manejo 
presupuestario y financiero, antes de 
proceder a la adquisición y pago de bienes 
o servicios, se aseguren que el gasto esté 
correctamente imputado a la 
correspondiente partida. 

 La Contraloría Municipal debe realizar la 
distribución de los créditos adicionales, 
solo para fines para los cuales fueron 
aprobados. 

 La Contraloría Municipal, debe realizar las 
órdenes de pagos a nombre del legitimo 
beneficiario, presentado en los soportes 
justificativos. 
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 La Contraloría Municipal debe investigar el 
faltante de los siete (7) bienes  y efectuar 
un análisis exhaustivo sobre la cuenta del 
Activo Fijo, a fin de actualizar la 
información en el inventario, asimismo, 
emplear mecanismos preventivos, 
correctivos y sistemáticos para el buen 
manejo, uso y conservación de los bienes 
bajo su responsabilidad. 

 La Contraloría Municipal, debe realizar 
control perceptivo sobre las adquisiciones 
y servicios requeridos y/o hacer valer las 
garantías estipuladas para los mismos, a 
fin de detectar los defectos o averías, así 
como también las deficiencias del servicio. 

 La Contraloría Municipal debe actualizar y 
manejar de manera adecuada los registros 
de inventarios llevados por las órganos 
públicos, de forma tal que se pueda 
identificar en ellos descripción, códigos de 
identificación y valor unitario. 

 La Contraloría Municipal debe diligenciar 
los recursos presupuestarios para el 
aporte patronal del Fondo de Ahorro 
Habitacional Obligatorio para la Vivienda 
(FAHOV), a fin de enterar conjuntamente 
con las retenciones al personal  por este 
concepto, en aras de que los trabajadores 
gocen de este beneficio social. 

 La Contraloría Municipal, debe gestionar la 
afiliación de sus trabajadores al Fondo de 
Jubilaciones y Pensiones, con la finalidad 
de garantizar el otorgamiento 
Constitucional de la seguridad social. 
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AUDITORÍA OPERATIVA EN OBRAS 
PRACTICADA AL INSTITUTO DE 

INFRAESTRUCTURA Y 
SERVICIOS DEL ESTADO COJEDES 

(IISEC) 
EJERCICIOS ECONÓMICOS 
FINANCIEROS 2014 – 2015 

 
Identificación del Organismo 
 
El Instituto 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 de la actuación 
 
La auditoría de obras se orientó a evaluar 
los aspectos administrativos, 
presupuestarios, financieros , contables y 
técnicos, relacionados con los procesos de 
selección y contratación para la adquisición 
de bienes, prestación de servicios y 
ejecución de obras, así como, los objetivos 
y metas previstos en el plan operativo anual 
y su impacto en la gestión, correspondiente 
a los ejercicios económicos financieros 
2014 y 2015, para lo cual se seleccionó una 
muestra del  treinta por ciento (30%) a 
través de la fórmula de números 
correlativos,  del universo de las 
operaciones realizadas para la adquisición 
de bienes, prestación de servicios; y 
selectivo con una muestra estratificada del 
universo de las obras. 
 
Resultados de la Actuación 
 
Observaciones Relevantes 
 

 No se evidenció los soportes físicos o 
digitales de los traslados 
presupuestarios (acuerdos y/o decretos),  
de la distribución de los créditos 
adicionales y  aportes especiales 
reflejados en la ejecución presupuestaria 
y financiera, para los ejercicios 
económicos financieros auditados, 
solicitados en reiteradas oportunidades. 

 No se evidenció la conformación de la 
comisión de contrataciones en el 
ejercicio económico financiero 2014. 
 

 No se evidenció la rendición de los 
recursos transferidos por parte del   
IISEC a empresas y consejos 
comunales, por la cantidad de siete 
millones trescientos setenta y ocho mil 
novecientos veintiséis bolívares con 
ochenta céntimos (Bs.7.378.926,80), 
para la ejecución de las obras y 
actividades establecidas en tres (3) 
convenios. 

 

 Se evidenció en la revisión de los 
expedientes de contratación de obras 
que los documentos que conforman los 
mismos, no se encuentran foliados ni 
ordenados cronológicamente. 

 

 No se evidenció en el Plan Operativo 
Anual correspondiente al ejercicio 
económico financiero 2014, la 
incorporación de unidades medulares 
como lo son: Proyecto e Inspección y 
Gerencia de Administración de IISEC. 

 

 El IISEC no elaboró el Plan Operativo 
Anual correspondiente al ejercicio 
económico financiero 2015, ni el informe 
de gestión de los períodos auditados. 

 
Conclusión 
 
Del análisis a las observaciones expuestas, 
se evidenciaron debilidades tales como: No 
se evidenció los soportes físicos o digitales 
de los traslados  presupuestarios (acuerdos 
y/o decretos) de la distribución de los 
créditos adicionales y  aportes especiales 
reflejados en la ejecución presupuestaria y 
financiera, para los ejercicios económicos 
financieros auditados;  no se evidenció la 
conformación de la comisión de 
contrataciones en el ejercicio 2014; recursos 
transferidos por parte del IISEC a empresas 
y consejos comunales no evidenciándose la 
rendición de cuenta; los expedientes de 
contratación de obras no se encuentran 
foliados ni ordenados cronológicamente; no 
se evidenció en el Plan Operativo Anual 
2014, la incorporación de unidades 
medulares, y por último  no se evidenció el 
Plan Operativo Anual correspondiente al 
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ejercicio económico financiero 2015, ni el 
informe de gestión de los períodos 
auditados. 
 
Recomendaciones 
 

 La División de Administración, debe 
llevar los registros de la ejecución 
presupuestaria, en las condiciones que 
fije la Ley, así como los documentos que 
soporten las transacciones económicas 
y financieras. 
 

 La máxima Autoridad, debe gestionar la 
conformación y/o ratificación respectiva 
de la comisión de contrataciones, a fin 
de otorgar transparencia a los procesos 
de contratación. 

 

 La máxima Autoridad, debe establecer 
un sistema interno que permita el control 
efectivo de la rendición de cuentas, por 
parte de las empresas o consejos 
comunales a los cuales se les transfiere 
recursos, a fin garantizar la eficacia y 
eficiencia de las operaciones. 

 

 La unidad contratante debe velar por 
que todos los documentos, informes, 
opiniones y demás actos que se reciban, 
generen o consideren en los procesos 
de contratación formen parte de un 
expediente por cada contratación, 
asimismo foliarlos y ordenarlos 
cronológicamente. 

 

 La máxima Autoridad, debe establecer 
mecanismos de planificación y 
organización que permitan integrar todas 
las áreas del Instituto, consolidar los 
objetivos y metas alcanzadas y 
compilarlas en un informe para cada 
ejercicio económico financiero, a los 
fines de garantizar eficacia y eficiencia. 
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AUDITORIA OPERATIVA PRÁCTICADO 
 AL INSTITUTO AUTÓNOMO CUERPO 

 DE POLICÍA  DEL ESTADO DE 
COJEDES (IACPEC)  

EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 
2015 

 
 
Identificación del Organismo 
 
El Instituto Autónomo de Policía del Estado 
Cojedes (IAPEC), fue creado mediante Ley 
de Policía del Estado Cojedes publicada en 
Gaceta Oficial del Estado Cojedes Edición 
Extraordinaria Nº 377, de fecha 29 de 
Diciembre de 2.005, Resolución Nº 540/05, 
la cual fue derogada mediante la Ley del 
Servicio de Policía del Estado Cojedes y el 
Instituto Autónomo Cuerpo de Policía del 
Estado Cojedes, publicada en Gaceta 
Oficial del Estado Cojedes N° 875, de fecha 
28-08-2012, denominándose ahora, Instituto 
Autónomo Cuerpo de Policía del Estado 
Cojedes (IACPEC). 
 
Alcance de la actuación 
 
La referida actuación fiscal se orientó a 
evaluar los aspectos administrativos, 
presupuestarios, financieros, contables y 
técnicos; procesos de contratación para la 
prestación de servicios, adquisición de 
bienes, ejecución de obras; uso, control y 
custodia de los bienes muebles; gastos 
efectuados al personal fijo, comisión de 
servicio y contratado; así como el 
cumplimiento de los objetivos y metas 
previstas en el plan operativo anual 
correspondientes al ejercicio económico 
financiero 2015. En tal sentido, se revisó el 
30% del universo para los procesos de 
contratación de adquisición de bienes, 
prestación de servicios, e igualmente 
personal. 
 
Resultados de la Actuación 
 
Observaciones Relevantes 
 

 El Instituto no designo el responsable 
patrimonial de los bienes. 
 

 No se evidenció en la página Web del 
Instituto, la publicación del otorgamiento 

 
Conclusiones 
 
Del análisis a las observaciones expuestas 
en el informe, tendente a evaluar la 
legalidad, sinceridad y exactitud de los 
aspectos administrativos, presupuestarios, 
financieros, contables y técnicos; procesos 
de contratación para la prestación de 
servicios, adquisición de bienes, ejecución 
de obras; uso, control y custodia de los 
bienes muebles; gastos efectuados al 
personal fijo, comisión de servicio y 
contratado; así como el cumplimiento de los 
objetivos y metas previstas en el plan 
operativo anual, correspondiente al ejercicio 
económico financiero 2015. Se 
evidenciaron las siguientes debilidades: El 
Instituto no designo el responsable 
patrimonial de los bienes y la falta de 
publicación en la página Web por el 
otorgamiento de la adjudicación por las 
diferentes modalidades de contratación. 
 
Recomendaciones 
 

 La máxima Autoridad debe ejercer las 
acciones pertinentes para designar al 
responsable patrimonial de los bienes 
del Instituto, con el fin de establecer 
mecanismos internos de control que 
garanticen el resguardo y custodia de 
los bienes y la aplicación de las 
acciones legales pertinentes en caso de 
pérdida ó extravío. 

 

 La Unidad Contratante, debe 
implementar mecanismos de control y 
seguimiento que coadyuven a la 
aplicación de los procedimientos 
previstos en la Ley de Contrataciones 
Públicas y su reglamento, en aras de 
garantizar la publicación del 
otorgamiento de la adjudicación por las 
diferentes modalidades de contratación 
en la página Web del Instituto, 

prevaleciendo los principios de legalidad 

y transparencia  por los proceso de 
contratación ejecutados 
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AUDITORÍA OPERATIVA PRACTICADA A 
LOS CONSEJOS COMUNALES 

“MONSEÑOR PADILLA I, SAMANES II, 
FERNANDO FIGUEREDO Y HERREREÑA 
III” RELACIONADO CON EL PROYECTO: 
“COMPLEJO HABITACIONAL EZEQUIEL 

ZAMORA (LA HERREREÑA)”, 
CORRESPONDIENTE A LOS 
EJERCICIOS ECONÓMICOS 

FINANCIEROS 2013, 2014, 2015 Y 2016 

Identificación del Organismo: 

 

La Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela en su preámbulo estable que 
“...el fin supremo de la misma es crear una 
sociedad democrática, participativa y 
protagónica...". De esta manera se 
configura el basamento constitucional 
expresado en valores de la participación 
ciudadana.  
Los Consejos Comunales son las instancias 
de participación, articulación e integración 
entre las diversas organizaciones 
comunitarias, grupos sociales y, los 
ciudadanos y ciudadanas, que permiten al 
pueblo organizado, ejercer directamente la 
gestión de políticas públicas y proyectos 
orientados a responder a las necesidades y 
aspiraciones de la comunidad en la 
construcción de una sociedad de equidad y 
justicia social.  
Es de considerar que la participación 
ciudadana protagónica está basada en 
valores democráticos, humanísticos con 
horizonte ético-político, en búsqueda de un 
Estado de derecho y de justicia social, para 
el respeto a la vida, la libertad, la justicia, la 
igualdad, la solidaridad, la responsabilidad 
social, los derechos humanos, el pluralismo, 
la dignidad, el reconocimiento del otro como 
ser humano,  comprendiendo que el otro o 
la otra no es más que su propio espejo, es 
un estado constante de proyección. Por lo 
tanto, la participación ciudadana al 
ejercerse responsablemente a través del 
ejercicio de la contraloría social, jamás dirá 
algo de lo que no tenga prueba, dado que 
está sujeta al Estado de Derecho, sus 
valores individuales son sustituidos 
conscientemente por los valores del 
colectivo.  
El sentido, la participación ciudadana infiere 
la construcción del proyecto de país 
manifiesto en la Constitución Nacional, 

orientado a la transformación no a la 
reproducción o reforma del sistema 
capitalista, por tanto se debe ejercer la 
participación ciudadana de forma crítica y 
autocrítica, consciente de que se está 
rompiendo el paradigma, cambiando un 
modelo de democracia representativa por 
un modelo de democracia participativa 
principalmente desde el ámbito cotidiano, 
dado que es en lo pequeños espacios 
donde se debe profundizar la democracia, 
en lo diferentes escenarios, como: la 
familia, la comunidad, el trabajo, entre otros. 
 

Alcance de la actuación: 

La actuación fiscal, se orientó a evaluar los 
procedimientos establecidos para la 
contratación, ejecución física y financiera, 
control y rendición de cuentas, del proyecto 
“Complejo Habitacional Ezequiel Zamora 
(La Herrereña)”, ejecutado por los Consejos 
Comunales Herrereña III, Samanes II, 
Fernando Figueredo y Monseñor Padilla,  
financiado por el Ministerio del Poder 
Popular para las Comunas y Movimientos 
Sociales “MINCOMUNAS”, correspondiente 
a los ejercicios económicos financieros 
2013, 2014, 2015 y 2016. En este sentido, 
el análisis realizado fue exhaustivo. 

 
Resultados de la actuación 
Observaciones relevantes 
 

• Los Consejos Comunales Herrereña III, 
Samanes II y Monseñor Padilla, no 
conformaron la Comisión Comunal de 
Contrataciones. 

• La modalidad utilizada por los Consejos 
Comunales Fernando Figueredo, 
Monseñor Padilla I, Herrereña III y los 
Samanes II en relación al proyecto 
“Complejo Habitacional Ezequiel Zamora 
(La Herrereña)” fue por autogestión, no 
evidenciándose acta de aprobación por 
parte de la asamblea de ciudadanos y 
ciudadanas. 

• La Unidad Administrativa Financiera y 
comunitaria de los Consejos Comunales 
Monseñor Padilla I, Herrereña III y los 
Samanes II, adjudicaron directamente 
compra de materiales por Bs 
2.805.470,39, Bs 2.882.376,03, y      Bs 
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2.500.611,77, no obstante que de 
acuerdo a su cuantía le correspondía la 
modalidad de contratación por consulta 
de precio.  

• Los Consejos Comunales Fernando 
Figueredo, Monseñor Padilla I, 
Herrereña III y los Samanes II no 
conformaron un expediente único del  
proyecto donde cursen los documentos 
que avalan la ejecución del proyecto. 

• La Unidad Administrativa Financiera y 
Comunitaria del Consejo Comunal Los 
Samanes II, no  posee los estados de 
cuentas bancarios, además de no haber 
realizado los registros contables donde 
se reflejaran los ingresos y los pagos 
que se efectuaron en la ejecución del  
proyecto. 

• Los integrantes de la Unidad de 
Contraloría Social de los Consejos 
Comunales Fernando Figueredo, los 
Samanes II, Monseñor Padilla y La 
Herrereña III, no presentaron informe 
sobre el seguimiento, vigilancia, 
supervisión y control de la ejecución del 
proyecto.  

• Los Consejos Comunales Los Samanes 
II, Monseñor Padilla I y Fernando 
Fiqueredo no rindieron la totalidad de los 
recursos financieros otorgados para la 
ejecución del proyecto ante la asamblea 
de ciudadanos y ciudadanas. 

 
Conclusiones 

Como resultado de la actuación practicada 
en los Consejos Comunales, este máximo 
órgano de control concluye que no se han 
logrado materializar los beneficios 
esperados en la comunidad, en razón de 
las debilidades de control interno 
determinadas, que tienen su origen en el 
desconocimiento por parte de los Consejos 
Comunales ejecutores, de las funciones 
atribuidas a la Asamblea de Ciudadanos y 
Ciudadanas para el desarrollo de los 
proyectos aprobados, generando la 
ausencia de los principios y valores básicos 
para su funcionamiento, tales como, 
participación, democracia, transparencia y 
equidad. Igualmente, las debilidades en el 
ejercicio de las competencias de la Unidad 
de Contraloría Social en la vigilancia y 
control efectivo de la gestión de las 

instancias de participación ciudadana 
evaluadas; y la impericia de la Unidad 
Administrativa Financiera para asumir la 
responsabilidad del registro y control de las 
operaciones administrativas, contables y 
financieras derivadas de la ejecución de los 
proyectos.  

 
Recomendaciones. 
 

 Designar mediante Asamblea de 
Ciudadanos y Ciudadanas, a los 
miembros de la Comisión Comunal de 
Contrataciones, con el objeto de 
garantizar la legalidad e imparcialidad de 
los procedimientos de adquisiciones de 
bienes y contrataciones de servicios 
realizados por el Consejo Comunal.  

 

 Aplicar los procedimientos previstos en 
la Ley de Contrataciones Públicas 
vigente para la adquisición de bienes y 
servicios; así como para la contratación 
de obras, con el objeto de garantizar la 
escogencia de las mejores alternativas 
para el Consejo Comunal, en cuanto a la 
economía, capacidad técnica y 
financiera de las empresas 
seleccionadas.  

 

 Al momento de decidir la modalidad de 
ejecución del proyecto, bien sea por 
autogestión o autoconstrucción, o a 
través de la contratación de una 
empresa, estas deberán someterse a la 
aprobación de la Asamblea de 
Ciudadanos y Ciudadanas, dejando 
constancia de la decisión en el Acta 
respectiva. 

 

 Los Consejos Comunales, deberán 
fortalecer el sistema de control interno 
orientado a corregir las fallas, en cuanto 
a los procedimientos administrativos y a 
la organización de los soportes de las 
operaciones realizadas. 

 

 Establecer un efectivo control interno 
que garantice la formación y 
conformación del expediente único de 
los proyectos a ejecutar, a fin de que los 
documentos y recaudos se mantengan 
resguardados y organizados. 
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 Realizar los registros contables donde 
se reflejen los ingresos y egresos 
generados con ocasión de la ejecución 
de los proyectos por parte de los 
Consejos Comunales, así como elaborar 
las correspondientes conciliaciones 
bancarias, y obtener los estados de 
cuenta bancarios, a los fines de poseer 
información confiable, oportuna, 
actualizada y pertinente de las 
operaciones realizadas. 

 

 Realizar oportuno seguimiento al 
otorgamiento y ejecución de los recursos 
otorgados, a los fines de cumplir los 
objetivos del proyecto y cubrir las 
necesidades de la comunidad. 

 

 Elaborar y presentar la rendición de 
cuenta e informe final de la obra ante el 
Safonapp, con el fin de demostrar formal 
y materialmente la correcta 
administración de los recursos 
otorgados.  

 

 La Unidad de Contraloría Social, debe 
ejercer las funciones que le han sido 
asignadas por la Ley que regula la 
materia, las cuales comprenden el 
seguimiento, la vigilancia, supervisión y 
el control de la ejecución de los planes y 
proyectos llevados a cabo por el 
Consejo Comunal. Las actividades 
deben quedar plasmadas en informes 
que indiquen los resultados y 
recomendaciones, a los fines de que 
sean presentadas ante la Asamblea de 
Ciudadanos y Ciudadanas y al Colectivo 
de Coordinación Comunitaria cuando así 
se requiera. 
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