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ACTUACIONES DE CONTROL 

 

Durante el tercer trimestre del presente año, las Direcciones de Control 

remitieron los informes definitivos de actuaciones pendientes del ejercicio 

económico financiero 2017, 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.  

 

ADMINISTRACION CENTRALIZADA  Y OTROS PODERES 

DIAGNÓSTICO DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL CENTRALIZADA  

1. Examen de la cuenta practicada a la Gobernación del estado Bolivariano de 
Cojedes, ejercicio económico financiero 2016. 

 

1.1 Conclusiones 

 
De los resultados obtenidos en el examen practicado a la cuenta de ingresos, gastos 

y bienes de la Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes, correspondiente al 

ejercicio económico financiero 2016, se concluye lo siguiente: los funcionarios 

responsables del manejo y custodia de los fondos prestaron caución mediante la 

renovación de las pólizas de fidelidad con las empresas Nuevo Mundo Seguros y 

Seguros Horizonte; se evidenció la percepción de ingresos al tesoro del estado 

mediante las planillas de liquidación y su correspondiente depósito bancario; tal 

como lo refleja el Estado de Resultados al 31-12-2016; en el mayor auxiliar de 

contabilidad, se evidenciaron registros de ingresos de los años 2014 y 2015, por 

concepto de impuestos 1x1000, los Manuales de Normas, Organización, Métodos y 

Procedimientos Administrativos creados y aprobados mediante Gaceta Oficial 

Estadal, Edición Extraordinaria N° 510, de fecha 25-04-2008, no se encuentran 

adecuados a las disposiciones legales vigentes. 

 

En materia de contrataciones públicas, se conformó la Comisión de Contrataciones  

mediante Decreto N° 421/2015, publicado en Gaceta del Estado Cojedes E.E. N° 

1262-A, de fecha 17-04-2015, la cual se mantuvo vigente para el año 2016; los 

procesos de contratación seleccionados como muestra, están conformados en 

expedientes individuales, archivados por la unidad administrativa financiera; se 

programó y remitió en el último trimestre ante el Sistema Nacional de Contratista 

(SNC) la programación anual de compras; así como, los sumarios correspondiente a 

las contrataciones realizadas; los procesos de contrataciones se efectuaron 

considerando la unidad tributaria vigente para el momento del inicio del proceso de 

contratación; se realizaron las actividades previas, el acta del inicio del procedimiento 

de contratación; las condiciones generales de las contrataciones donde se 
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establecieron las reglas y criterios aplicables a la contratación. Por otra parte, se 

realizaron los pagos de las obligaciones contraídas, cumpliendo con el inicio y 

termino dentro del plazo señalado en el contrato, procediendo a realizar el finiquito 

contable y cierre administrativo. En el mismo orden de idas, se verificaron procesos 

de contrataciones bajo la modalidad de concurso cerrado Nros. GOB-CC-033-2016, 

GOB-CC-040-2016 y GOB-CC-PS-003-2016, donde se seleccionaron y adjudicaron 

Cooperativas cuyas actividades económicas no se relacionan con el objeto social;  

expediente de contratación por consulta de precio N° GOB-CP-AB-0046-2016, donde 

no se evidenció la oferta relacionada con la adquisición de alimentos y bebidas. 

 

En cuanto al personal, no se publicó en Gaceta Oficial Estadal el Manual Descriptivo 

de Clases de Cargo; no aplicó el Registro de Información de Cargos (RIC) ni la 

evaluación de desempeño al personal adscrito a la Gobernación. Por otra parte, la 

Gobernación no contó con un manual de normas y procedimientos orientado a la 

conservación y protección de los bienes; no se evidenció pólizas de responsabilidad 

civil de catorce (14) vehículos que fueron asignados a diferentes Instituciones; se 

presentó un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles y 

parque automotor, sin embargo no contó con un registro de los trabajos de 

mantenimiento y/o reparaciones realizadas; igualmente, del análisis realizado a los 

informes de gestión trimestrales, no se evidenciaron Indicadores que permitan 

realizar el seguimiento y medir su ejecución con criterios de calidad, economía y 

eficiencia. 

 

1.2 Recomendaciones 

 

En virtud de la importancia de las observaciones y con la finalidad de que estas sean 
subsanadas en beneficio de una gestión administrativa eficiente y eficaz este 
organismo de control fiscal recomienda: 
 

 La Máxima Autoridad conjuntamente con los niveles directivos y gerenciales, 
deben realizar las acciones pertinentes para la actualización, aprobación e 
implementación del Manual de Organización, Manual Descriptivo de Clases de 
Cargo, y de los Manuales de Normas y Procedimientos, para el buen 
funcionamiento del sistema de control interno. 
 

 Girar las instrucciones pertinentes a la unidad contratante para garantizar que 
durante la aplicación de los procedimientos de contratación pública se incorpore la 
oferta y análisis de dicha oferta; a los efectos de evitar la dispersión de los 
documentos y facilitar su localización oportuna. 

 

 La Oficina de Talento Humano, debe aplicar el instrumento de Registro de 
Información de Cargo al personal, que permita fortalecer el control interno en la 
planificación y desarrollo del talento humano. 
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 El responsable de la Oficina de Talento Humano, debe emprender las acciones 
para que se realicen las evaluaciones de desempeño, las cuales permitan medir a 
mediano plazo el rendimiento del personal. 

 

 El responsable de los bienes, debe llevar un sistema de registros que evidencien  
la cronología de los trabajos de mantenimiento y/o reparaciones dados a los 
bienes, especificando el detalle de los materiales/repuestos utilizados y costos de 
los mismos. 

 

 El responsable de los bienes, debe realizar las acciones conducentes para realizar 
el registro de los vehículos pertenecientes a la Gobernación en el Registro 
Nacional de Vehículos y Conductores. 

 

 Los niveles directivos y operativos que intervienen en la formulación del Plan 
Operativo Anual, deben crear indicadores adecuados para la medir 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 
formuladas en dicho Plan, en aras de fortalecer la gestión pública. 
 

2. Examen de la cuenta practicado a la Procuraduría del estado Bolivariano de 
Cojedes, ejercicio económico financiero 2016. 

 
2.1. Conclusiones 
 

Sobre la base de los resultados obtenidos, se observaron debilidades que influyen 

negativamente en el funcionamiento y los procedimientos llevados a cabo por la 

Procuraduría, tales como: el Manual Descriptivo de Clases de Cargos y Manual de 

Organización, se encuentran desactualizados; dentro del Reglamento Interno de la 

Procuraduría General publicado en Gaceta Oficial Estadal Extraordinaria Nº 419 de 

fecha 28-08-2006, se constató que forma parte de la estructura organizativa, la 

unidad de auditoría interna; así mismo no cuenta con la Oficina de Atención al 

Ciudadano. De igual manera, pagos por concepto de viáticos los cuales no cuentan 

con soportes documentales (punto de cuenta, facturas, oficios, actas, informe y 

funcionarios beneficiarios de los viáticos), que justifiquen que dichos traslados fueron 

para cumplir con una actividad oficial; pagos por concepto de Honorarios 

Profesionales a nombre de la Procuraduría, no siendo la legítima beneficiaria de 

estas erogaciones; la Resolución N° PGEC-DP-R-0002-2.016 de fecha 17-04-2016, 

donde se designó la Comisión de Contrataciones Públicas de la Procuraduría, no fue 

publicado en Gaceta Oficial Estadal; no se estableció el Compromiso de 

Responsabilidad Social, en la orden de compra Nro. 044, de fecha 26-09-2016, por 

Bs. 716.800,00, relacionado con el proceso CP-055-2016 “Adquisición de mobiliario y 

equipos de alojamiento con destino a la Procuraduría General del Estado Cojedes”; 

no fueron conformados correctamente los expedientes de contratación; las ordenes 

de compras y servicios utilizadas como contratos por la Procuraduría para la 
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adquisición de bienes y prestación de servicios bajo la modalidad de consulta de 

precios y contratación directa, no contienen los requerimientos y especificaciones 

técnicas para ser consideradas como contratos; contrataciones directas sin acto 

motivado; no se evidenció el documento que certifique el cierre administrativo de 

órdenes de compra y servicios. Por otra parte, no se llevó el Registro de Información 

de Cargos (RIC), ni realizó la evaluación de desempeño individual al personal; se 

constató diferencia en la base de cálculo del pago por concepto de bono vacacional, 

así como en los pagos por concepto de prestaciones sociales, se constató diferencia 

en la base de cálculo relacionada con el fraccionamiento del bono vacacional y días 

de disfrute; pagos por concepto de prestaciones sociales con incorrecta imputación  

presupuestarias. En materia de bienes, no se evidenció la designación del 

responsable patrimonial de los bienes; no elaboraron un Plan de mantenimiento 

preventivo, correctivo y sistemático de los bienes muebles que se encuentran bajo su 

guarda, custodia, manejo y uso; en inspección in situ no fueron ubicadas 50 sillas 

adquiridas según O/P N° 257 de fecha 26-09-2016, por la cantidad de Bs. 

716.800,00. Finalmente se formuló el Plan Operativo Anual, sin embargo, no 

consideraron los recursos financieros, humanos (horas hombres), materiales y 

tecnológicos, asignados a cada una de las metas previstas, así como los indicadores 

de gestión que le permitieran medir su desempeño (eficiencia, eficacia y economía). 

De lo anterior se desprende, que de conformidad con el artículo 57 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control 

Fiscal y lo previsto en el artículo 28 de las Normas para la Formación, Participación, 

Rendición, Examen y Calificación de las Cuentas de los Órganos del Poder Público 

Nacional, Estadal, Distrital, Municipal y sus Entes Descentralizados, este Organismo 

Contralor declara la cuenta objetada. 

 

2.2  Recomendaciones 

 

 La máxima Autoridad, debe realizar las acciones conducentes con la finalidad de 

adecuar la estructura organizativa de la Procuraduría, atendiendo los principios de 

suficiencia, racionalidad y adecuación de los medios a los fines institucionales 

previstos en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la 

Administración Pública. 

 La máxima Autoridad, debe girar instrucciones a las unidades competentes para 

actualizar y aprobar los cambios al Manual Descriptivo de Clases de Cargos, que 

delimite las funciones y responsabilidades de los servidores públicos, con el fin de 

fortalecer los sistemas de control interno. 

 La máxima Autoridad, debe realizar un análisis detallado de la estructura 

organizativa de la Procuraduría, los procesos medulares y de apoyo que se llevan 

a cabo, de manera de dar celeridad  la elaboración de aquellos instrumentos 
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normativos que sean requeridos dada su amplia estructura funcional, a los fines de 

cumplir cabalmente con las funciones encomendadas. 

 Implementar un instrumento de control interno que regule los procedimientos 

correspondientes a las contrataciones, con el objeto de garantizar las obligaciones 

contraídas y que los bienes y servicios recibidos se correspondan en los términos 

y condiciones requeridos por la unidad usuaria o requirente.  

 Establecer mecanismos de control que hagan exigible la presentación de la 

documentación soporte para las erogaciones efectuadas, como requisito 

indispensable para proceder a la ejecución del pago y que sean para cumplir 

compromisos ciertos y debidamente comprobados.  

 Instar a la Dirección de Administración y Finanzas a crear mecanismos de control 

previo para garantizar la existencia de la documentación administrativa pertinente, 

derivados de los procedimientos de contratación para la adquisición de bienes, y 

prestación de servicios, que permitan demostrar la recepción del bien y/o servicio, 

según sea el caso, antes de efectuar los pagos respectivos; debiendo reposar los 

soportes de forma organizada en expedientes únicos por cada contratación, a los 

efectos de evitar la dispersión de los documentos y facilitar su localización 

oportuna. 

 Instar a la Dirección de Administración y Finanzas y la Unidad de Presupuesto a 

realizar las imputaciones presupuestarias en atención a la naturaleza del gasto y 

en base a las especificaciones contenidas en el Clasificador Presupuestario de 

Recursos y Egresos vigente para la fecha, a los fines de garantizar el correcto 

registro de la partida en el presupuesto de la Procuraduría. 

 La máxima Autoridad conjuntamente con la Dirección de Administración y 

Finanzas, debe realizar las acciones conducentes para la adecuación y 

elaboración de las Órdenes de Compras y/o Servicios utilizada como contratos, a 

los fines que el documento administrativo cuente con todos los requerimientos 

exigidos para la formalización de las contrataciones. 

 La máxima Autoridad conjuntamente con la Dirección de Administración y/o 

Comisión de Contrataciones, debe justificar y documentar adecuadamente la 

aplicación del procedimiento excepcional de Contratación Directa, previo 

cumplimiento de los requisitos y formalidades previstos en la Ley de 

Contrataciones Pública y su Reglamento, especialmente el Acto Motivado. 

 La máxima Autoridad y la Dirección de Administración y Finanzas, debe establecer 

en los pliegos o en las condiciones de contratación, así como en la orden de 

compra y/o servicio el compromiso de responsabilidad social. De igual manera, 

vigilar el cumplimiento del mismo antes del cierre administrativo del contrato, a los 

fines de que sean atendidas oportunamente las demandas sociales de las 

comunidades del entorno de la Procuraduría. 
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 La Dirección de Administración y Finanzas conjuntamente con los responsables 

del registro presupuestario, debe establecer mecanismos de supervisión y control 

en cuanto a la imputación presupuestaria de los pagos de acuerdo a la naturaleza 

del gasto, a los fines de que se realicen con base al clasificador dictado por la 

Oficina Nacional de Presupuesto. 

 La Máxima Autoridad conjuntamente con la Dirección de Administración, deben 

implementar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo que permita la 

conservación y/o recuperar los bienes muebles asignados a la Procuraduría. 

 La Oficina de Talento Humano, debe aplicar el instrumento de Registro de 

Información de Cargo (RIC), a fin de determinar de manera objetiva el perfil del 

personal requerido por la Procuraduría y fortalecer el control interno en lo que se 

refiere a la planificación y desarrollo del Talento Humano. 

 Los niveles directivos y operativos que intervienen en la formulación del Plan 

Operativo Anual, considerar los recursos financieros, humanos (horas hombres), 

materiales y tecnológicos, asignados a cada una de las metas previstas, así como 

formular indicadores adecuados para la medir 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 formuladas en 

dicho Plan, en aras de fortalecer la gestión pública. 

ADMINISTRACIÓN ESTADAL DESCENTRALIZADA 

 

1. Auditoría Operativa practicada a la Empresa de Alimentos Cojedes S.A, 
correspondiente a los ejercicios económicos financieros 2016 - 2017 y 1er 
cuatrimestre del año 2018 

 
1.1 Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas en el referido informe, dirigido a evaluar la 

legalidad, sinceridad y exactitud de los pagos efectuados al personal empleado, 

obrero, contratado y en comisión de servicio, correspondiente a los  ejercicios 

económicos financieros 2016, 2017 y primer cuatrimestre 2018, se evidenció las 

siguientes debilidades: la empresa no publicó en Gaceta Oficial Estadal la estructura 

organizativa ni el reglamento de beneficios, primas y bonos de los trabajadores y 

trabajadoras; pagos de bonos especiales efectuados sin aprobación de la Junta 

Directiva; los funcionarios responsables del manejo de los recursos no prestaron 

caución; se realizaron cálculos por concepto de Seguro Social Obligatorio y Régimen 

Prestacional de Empleo considerando salario base; no llevó el Registro de 

Información de Cargo; así mismo; la empresa no enteró las retenciones efectuadas 

por concepto Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda; pagos de sueldos y otras 
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compensaciones a una empleada fija de la empresa, que también forma parte de la 

nómina de empleado fijo de la Gobernación. 

 

1.2 Recomendaciones 

 

 La  Presidenta de la Empresa, debe gestionar ante la Secretaria General de 

Gobierno la publicación de los instrumentos normativos en Gaceta Oficial Estadal. 

 La Presidenta de la Empresa, debe someter a consideración de la Junta Directiva 

la aprobación de pagos al personal por concepto de bonos especiales, a fin de 

garantizar la legalidad en los procesos administrativos. 

 La máxima Autoridad, debe establecer mecanismos de control que aseguren la 

prestación  de caución de los responsables del manejo de los recursos, una vez 

tomado posesión del cargo, a los fines de contar con la garantía durante el 

ejercicio de sus funciones. 

 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.) y Régimen Prestacional de 

Empleo (R.P.E.), 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 Cargo (RIC), a fin de determinar de manera objetiva el perfil del 

personal requerido por la Empresa y fortalecer el control interno en lo que se 

refiere a la planificación y desarrollo del Talento Humano. 

 

 La máxima Autoridad conjuntamente con la Gerencia de Talento Humano, debe 

emprender acciones para la capacitación y adiestramiento del personal encargado 

de llevar el proceso de cargar los TXT al Sistema BANAVIH, a fin de enterar las 

retenciones efectuadas por concepto del Fondo de Ahorro Obligatorio para la 

Vivienda. 
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 La máxima Autoridad conjuntamente con la Gerencia de Talento Humano, debe 

emprender medidas de seguimiento y control del personal que se encuentre en 

comisión de servicio, a fin de garantizar que no se  generen dualidad de pagos por 

concepto de sueldos y otras compensaciones. 

 

 La Presidenta de la Empresa conjuntamente con las Gerencias de Administración 

y de Talento Humano,  debe  establecer las acciones contundentes para el 

reintegro a la Empresa por concepto de dualidad de pago de sueldos y otras 

compensaciones por la cantidad de cinco millones trescientos setenta y dos mil 

novecientos setenta y dos bolívares con noventa céntimos (Bs. 5.372.972,90). 

 

2. Auditoría Operativa practicada al  Fondo de Desarrollo Agrícola del estado 
Cojedes (FONDEAGRI), correspondiente a los ejercicios económicos 
financieros 2016 - 2017 

 

2.1 Conclusiones 

  
 Del análisis realizado al Fondo de Desarrollo Agrícola del estado Cojedes 

(Fondeagri), correspondiente a los ejercicios económicos financieros 2016-2017, 

tendente a evaluar la legalidad, sinceridad y exactitud de los aspectos 

administrativos, presupuestarios, financieros, contables y técnicos; procesos de 

contrataciones públicas para la prestación de servicios, adquisición de bienes y 

ejecución de obras; otorgamiento y recuperación de créditos, se evidenciaron las 

siguientes debilidades: la estructura organizativa así como los Manuales de Normas y 

Procedimientos Administrativos de Fondeagri, no fueron publicados en Gaceta Oficial 

del estado; incongruencias entre los registros de contabilidad reflejados en los 

Estados financieros, con las conciliaciones bancarias, estado de cuenta y total de 

ingresos; compromisos adquiridos por la partida 403, que no contaron con los 

requisitos establecidos en la norma, la Programación anual de compra del año 2016 

no fue remitida al SNC; ordenes de compras y servicios utilizadas como contratos sin 

los requerimientos establecidos en la norma; expedientes de contratación con 

documentos faltantes; omisión e inadecuada selección de contratistas en las 

modalidades de contratación; actos motivados elaborados no ajustados a derecho; 

recursos retenidos por Compromiso de responsabilidad Social (CRS) del año 2017 
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que no fueron enterados al Fondo Negro Primero. Así mismo, asignación de 

funciones a la Dirección de Administración que son competencia de la comisión de 

contrataciones del Fondo. 

 

 En relación a los contratos de créditos y actas de compromisos, carecieron de 

fecha de emisión, así como incongruencia de fechas en los plazos de pagos; créditos 

otorgados y otro cancelado con incremento sin contar con la aprobación de la 

máxima autoridad; falta de soportes en los expedientes de créditos y cuentas por 

cobras de préstamos a corto plazo que excedieron el límite establecido por el Fondo.  

 

2.2 Recomendaciones 

 

 La máxima Autoridad de Fondeagri, debe realizar las acciones conducentes para 

la adecuación de la estructura organizativa y la actualización de los Manuales de 

Normas y Procedimientos Administrativos acordes a las leyes vigentes; con la 

finalidad de que los instrumentos normativos estén  formalmente definidos sus 

niveles de autoridad, responsabilidad y sus relaciones jerárquicas. Asimismo, una 

vez aprobados  deberán ser publicados en la Gaceta respectiva. 

 La Dirección de Administración conjuntamente con el Departamento de 

Contabilidad, deben tomar medidas de control en cuanto al registro en los libros 

de bancos, conciliaciones bancarias, relación de ingresos y estados financieros, 

con la finalidad de que la información financiera y contable sea sincera y exacta. 

 La Dirección de Administración y el Departamento de Presupuesto, deben 

implementar medidas de control en cuanto al registro de los compromisos en 

cada ejercicio fiscal, a fin que las operaciones presupuestarias cuenten con los 

requisitos establecidos en la ley. 

 La Dirección de Administración  conjuntamente con el Departamento de Compra, 

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 del próximo ejercicio fiscal.  

 La máxima Autoridad, debe realizar las acciones conducentes para la adecuación 

de los formatos de órdenes de compras y/o de servicios, cuando estas sean 
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utilizadas como contrato para la adquisición de bienes y prestación de servicios, 

que las mismas se encuentren enumeradas y permitan incluir todos los 

requerimientos  exigidos para la formalización  de las contrataciones. 

 La máxima Autoridad, debe girar instrucciones pertinentes a la Unidad 

Contratante (Dirección de Administración y/o la Comisión de Contrataciones 

Públicas), para garantizar que durante la aplicación de los procedimientos de 

contratación, se forme y sustancie el expediente con todos los documentos que 

se generen de cada proceso, a su vez debe organizarse y foliarse en orden 

cronológico en expediente único, a los efectos de evitar la dispersión de los 

documentos y facilitar su localización oportuna. 

 La máxima Autoridad conjuntamente con la Dirección de Administración, debe 

establecer y aplicar medidas para que el acto motivado en los procesos bajo la 

modalidad de contratación directa, se justifiquen adecuadamente de acuerdo a la 

procedencia establecida en los supuestos de la Ley de contrataciones, a los fines 

de conocer la opinión de la Comisión de Contrataciones y se encuentre 

enmarcado dentro de lo establecido en la  norma que rige la materia. 

 La Unidad Contratante y/o la Comisión de Contrataciones Públicas, debe velar 

por la aplicación de los procedimientos establecidos para las diferentes 

modalidades de selección de contratista, de acuerdo a las unidades tributarias del 

monto de la contratación, para la adquisición de bienes, prestación de servicio y 

ejecución de obras con el objeto de cumplir con los principios de legalidad, 

sinceridad, competencia y transparencia. 

 La Comisión de Contrataciones y la Direccion de Administración, deben 

establecer en los pliegos o en las condiciones de contratación, asi como en los 

contratos (orden de compra y/o servicio) cuando estas superen las 2.500 UT el 

compromiso de responsabilidad social. De igual manera, vigilar el cumplimiento 

del mismo antes del cierre administrativo del contrato, a los fines de que las 

demandas sociales de las comunidades del entorno al Fondo sean atendidas 

oportunamente. 

 La Dirección de Administración, debe transferir al Fondo Negro Primero los 

recursos retenidos por concepto de compromiso de responsabilidad social 

generados en los procesos de contratación realizados por el Fondo.   
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 Se exhorta a la máxima Autoridad, abstenerse de delegar atribuciones o 

competencias a la Dirección de Administración que por ley le corresponden a la 

Comisión de Contrataciones. 

 La máxima Autoridad conjuntamente con las Direcciones de Administración y 

Dirección de Crédito, deben garantizar que los contratos de créditos y actas 

compromisos suscrito por parte de Fondeagri y los beneficiarios de los mismos, 

cuente con fecha y el lugar del acto administrativo. 

 La máxima Autoridad debe establecer y aplicar mecanismos de control y 

supervisión dirigidos a los responsables de suministrar la información al sistema 

de crédito y cobranza, con el propósito de asegurar la exactitud de las 

operaciones administrativas y financieras para el cálculo del plazo de pago de 

intereses ordinarios y de mora de los créditos concedidos. 

 La máxima Autoridad debe aplicar los procedimientos establecidos en la 

normativa interna del Fondo para autorizar el otorgamiento de créditos y la 

modificación del mismo. 

 La máxima Autoridad conjuntamente con la Dirección General de Créditos y 

Cobranzas, deben establecer políticas administrativas efectivas de seguimiento a 

los productores, en estatus de morosidad; con el propósito de disminuir las 

cuentas por cobrar y elevar la capacidad crediticia de Fondeagri. 

 La máxima Autoridad conjuntamente con la Dirección de Créditos, deben 

establecer medidas de control en cuanto a la conformación de los expedientes de 

créditos. 

 La máxima Autoridad conjuntamente con las Direcciones de Administración,  

Créditos y Departamento de Cobranza, deben realizar acciones para sincerar las 

cuentas por cobrar de préstamos a corto plazo que datan desde el año 2000. 

 Establecer por escrito políticas formales de créditos y cobranzas, así como crear 

mecanismos efectivos de control interno que exijan el análisis y evaluación 

periódica sobre los derechos y obligaciones del Fondo y ejecutar las clausulas 

establecidas en los contratos de créditos. 

 

3. Auditoría Operativa practicada a la Fundación Zamora “FUNDAZAMORA”, 
correspondiente al ejercicio económico financiero 2016. 
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3.1 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 contrataciones públicas para la 

prestación de servicios, adquisición de bienes y ejecución de obras; así como el uso, 

control y custodia de los bienes muebles; correspondiente al ejercicio económico 

financiero 2016, se evidenciaron las siguientes debilidades: La estructura 

organizativa  no está publicada en Gaceta Oficial Estadal; no elaboraron los 

manuales de normas y procedimientos administrativos, ejecución del presupuesto, 

compras y manejo del inventario de materiales; incorrecta imputación 

presupuestaria; transferencia de recursos de la Fundación sin la aprobación de la 

Junta Administradora; entregas establecidas en los convenios a productores sin 

soportes documentales; no fue elaborada la programación anual de compras; 

ordenes de compras y servicios  utilizadas como contratos  sin los requerimientos 

mínimos ni la firma del proveedor; procesos de contrataciones sin soportes tales 

como: presupuesto base, acta de recepción de ofertas, informe de recomendación, 

documento de adjudicación, recepción de bienes adquiridos, finiquito y evaluación 

de desempeño; de igual forma, no establecieron el Compromiso de Responsabilidad 

Social; omisión de procesos de selección de contratista por las modalidades de  

consulta de precio, concurso cerrado y concurso abierto, ni fueron conformados en 

expediente único de contratación; no fue designado el responsable patrimonial de 

bienes ni fueron elaborados los formularios BM-1 (registro de inventario de bienes 

muebles) y BM-2 (incorporaciones y desincorporaciones). 

 

3.2 Recomendaciones 

 

• La máxima Autoridad, debe realizar las acciones conducentes para la 

publicación en   Gaceta Oficial Estadal, de la estructura organizativa de la 

Fundación, con el  fin de dar formalidad y legalidad. 

• La máxima Autoridad conjuntamente con los gerentes de la Fundación, debe 

ejercer las acciones pertinentes para la discusión, aprobación y posterior 

publicación en gaceta oficial estadal, de los manuales de normas y 
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procedimientos administrativos, con el propósito de regular y definir las 

funciones y procedimientos que coadyuven al buen funcionamiento del sistema 

de control interno.  

• La Oficina de Administración y Finanzas conjuntamente con los responsables del 

registro presupuestario, debe establecer mecanismos de supervisión y control en 

cuanto a la imputación presupuestaria de los pagos de acuerdo a la naturaleza 

del gasto, a los fines de que se realicen con base al clasificador dictado por la 

Oficina Nacional de Presupuesto. 

• La máxima Autoridad, debe ejercer los controles para considerar y aprobar todo 

lo concerniente al otorgamiento o transferencia de recursos de la Fundación a 

otras instituciones regionales, las cuales se encuentran establecidas en las 

atribuciones de la Junta administradora a los fines de salvaguardar el patrimonio 

de Fundazamora. 

• La máxima autoridad conjuntamente con la Gerencia del Programa de 

Financiamiento, debe establecer y aplicar mecanismos de control y seguimiento, 

de lo establecido en las alianzas estratégicas (convenios)  suscritos, a los fines 

de garantizar el cumplimiento de las cláusulas.  

• La máxima Autoridad conjuntamente con la Oficina de Administración y 

Finanzas, debe establecer y aplicar medidas de coordinación entre las unidades 

de trabajo, para que se realice y remita la programación de compra en el último 

trimestre de cada año y los sumarios de contrataciones trimestrales al Servicio 

Nacional de Contrataciones, en aras de garantizar el suministro de información  

respecto a las compras y servicios efectuados por la Fundación.  

• La máxima Autoridad conjuntamente con la Oficina de Administración y 

Finanzas, debe realizar las acciones conducentes para la adecuación y 

elaboraciones de las Órdenes de Compras y/o Servicios utilizadas como 

contratos, a los fines que el documento administrativo cuente con todos los 

requerimientos exigidos para la formalización de las contrataciones. 

• La Comisión de Contrataciones Públicas, debe velar por la aplicación de los 

procedimientos establecidos para las diferentes modalidades de selección de 

contratista, de acuerdo a las unidades tributarias del monto de la contratación, 

para adquisición de bienes, prestación de servicio y ejecución de obras  con el 
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objeto de cumplir con los principios de legalidad, sinceridad, competencia y 

transparencia.  

• La Oficina de Administración y Finanzas,  debe establecer mecanismos de 

control en cuanto a la incorporación de los documentos (presupuesto base, acta 

de recepción de ofertas, informe de recomendación, adjudicación, recepción de 

bienes adquiridos, finiquito, evaluación de desempeño), que debe contener cada  

expediente de contratación, a los fines  de que se cuente con información 

completa y exacta para la verificación de los procesos de contrataciones  

llevados por Fundazamora.  

• La máxima Autoridad, debe designar el responsable patrimonial de bienes de la 

Fundación, a los fines de garantizar la responsabilidad patrimonial en caso de 

pérdida o extravío de los mismos.  

• La máxima autoridad conjuntamente con los responsables de los bienes 

muebles de la Fundación, debe implementar los formularios establecidos para el 

registro y movimiento de los mismos, con el propósito que se cuente con 

información sincera y oportuna de los bienes muebles y se correspondan con los 

reflejados en los estados financieros del ente.  

 
4. Auditoría Operativa practicada a la Fundación Sistema Integral de 
Emergencias del estado Bolivariano de Cojedes 911 (SIEEBC 911), 
correspondiente a los ejercicios económicos financieros 2015 – 2016 

 
 

4.1 Conclusiones 
 

Del análisis a las observaciones expuestas en el presente informe, tendente 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; gastos efectuados al personal fijo, comisión de 

servicio y contratados; así como el cumplimiento de los objetivos y metas previstos 

en el Plan Operativo Anual, correspondiente a los ejercicios económicos financieros 

2015 y 2016, se evidenciaron las siguientes debilidades: No poseen Manuales de 

Normas y Procedimientos en materia de contrataciones y ejecución del presupuesto; 

no fue designado el responsable patrimonial de bienes. En cuanto a los procesos de 
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contrataciones, fueron retenidos recursos por concepto de Compromiso de 

Responsabilidad Social en el año 2016, los cuales no fueron enterados al Fondo 

Negro Primero; expedientes de contrataciones sin documentos que certifiquen el 

cierre administrativo y sin foliatura; no fue publicado en página Web la adjudicación 

de los contratos, señalando el compromiso de Responsabilidad Social; en 

inspección se determinó obras inconclusas, en estado de deterioro. 

Con relación a los bienes muebles: existencia de materiales y suministros incluidos 

en el inventario; no llevaron los registros en el Formularios BM-2; bienes muebles 

dañados que permanecen aun en el inventario; el saldo final del inventario de bienes 

muebles no se corresponden con el monto reflejado en la cuenta de activos reales 

del Balance General al 31-12-2015 y 31-12-2016; error en el cálculo de las 

retenciones del S.S.O, R.P.E. y F.A.O.V;  expedientes de personal que carecen de 

documentos tales como: Certificado de Declaración Jurada de Patrimonio; copias de 

la partida de nacimiento,  fondo negro del título certificado, así mismo, Currículum 

Vítae sin soportes. 

 

4.2 Recomendaciones 

 
• La máxima Autoridad conjuntamente con los Jefes de la Fundación, debe ejercer 

las acciones conducentes para la discusión, aprobación y posterior publicación 

en Gaceta Oficial Estadal, de los manuales de normas y procedimientos en 

materia de contrataciones y ejecución de presupuesto, con el propósito de 

regular y definir las funciones y procedimientos que coadyuven al buen 

funcionamiento del sistema de control interno.  

• La Jefatura de Administración, debe transferir al Fondo Negro Primero los 

recursos retenidos por concepto de compromiso de responsabilidad social 

generados en los procesos de contratación realizados por la Fundación.   

• La máxima Autoridad, debe establecer y aplicar mecanismos de seguimiento y 

control, para 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.  
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• La máxima Autoridad, debe gestionar los recursos para la creación de la página 

web de la Fundación, 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, debe gestionar los recursos para la culminación de las 

obras inconclusas, con el fin de mejorar la prestación de servicio a la comunidad 

por parte de la Fundación.  

• La Jefatura de Administración y la Comisión de Contrataciones, deben 

supervisar que los procesos de contrataciones de bienes, prestación de servicios 

y ejecución de obras, 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 Jefatura de Administración conjuntamente con las áreas de Contabilidad y 

Bienes, debe ajustar el inventario de acuerdo a lo establecido en la normativa 

legal vigente, a fin de dar cumplimiento a los principios de sinceridad y exactitud 

en el manejo administrativo y la contabilidad de los bienes muebles.  

• La máxima Autoridad, debe girar 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 de la Fundación.  

• La máxima Autoridad, debe implementar acciones tendentes para realizar 

conjuntamente con la Jefatura de Administración y Bienes, el procedimiento de 

desincorporación de los bienes muebles que se encuentran dañados sin posible 

recuperación.  

• La máxima Autoridad en conjunto con la Jefatura de Talento Humano, debe 

implementar mecanismos de control 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 
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la seguridad social enmarcados en la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela.  

• La Jefatura de Talento Humano, debe establecer mecanismos de revisión y   

supervisión en cuanto a la conformación de los expedientes de personal, a fin de 

garantizar la legalidad y transparencia en los procesos administrativos.  

 

5. Auditoría Operativa practicada a la empresa de “Alimentos Cojedes S.A.”, 
correspondiente a los  ejercicios económicos financieros 2016 y 2017. 

 

5.1 Conclusiones 

 

Sobre la base de los resultados obtenidos, se observaron debilidades que influyen 

negativamente en el funcionamiento y los procedimientos llevados a cabo por la 

Empresa de Alimentos Cojedes S.A., tales como: la estructura organizativa  no está 

publicada en Gaceta Oficial Estadal; no elaboraron los manuales de normas y 

procedimientos administrativos, ejecución del presupuesto y compras; los 

responsables de la administración de los recursos no prestaron caución; no fue 

elaborada la programación anual de compras; no conformaron los expedientes por 

cada contratación en el cual se archiven cada uno de los documentos que se 

generaron; adquisiciones de bienes e insumos, sin llevar a cabo los respectivos 

procedimientos de selección de contratistas; ordenes de compras y servicios  

utilizadas como contratos  sin los requerimientos mínimos ni la firma del proveedor; 

procesos de contrataciones sin soportes tales como: presupuesto base, acta de 

recepción de ofertas, informe de recomendación, documento de adjudicación, 

recepción de bienes adquiridos, finiquito y evaluación de desempeño; de igual forma, 

no establecieron el Compromiso de Responsabilidad Social; se emitieron pagos 

durante el período evaluadoPor  otra parte, se observó que los soportes 

documentales relacionados con la comercialización de productos correspondientes al 

ejercicio económico financiero 2016 fueron ubicados en un contenedor donde se 

almacenan materiales de construcción y los expedientes del año 2017 en un baño de 

la Oficina de Facturación; no contó con manuales de normas y procedimientos para 

las áreas de inventario, distribución, comercialización de los productos y de gestión 

de calidad; no contó con un sistema automatizado para el registro de la compra y 

venta de productos; se constató que el registro implementado en formato Excel de 

las entradas y salidas de los productos cárnicos, no permitió determinar la sinceridad 

y exactitud en la comercialización de la venta de la carne en comparación con las 
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notas de despacho, por cuanto existe inconsistencia entre los soportes documentales 

y lo registrado en el formato. 
 

5.2  Recomendaciones 
 

• La máxima Autoridad, debe ejercer las acciones conducentes actualización y 

posterior publicación en  Gaceta Oficial Estadal, de la estructura organizativa de 

la Empresa, con el  fin de dar formalidad y legalidad. 

• La máxima Autoridad conjuntamente con los gerentes de la Empresa, deben 

ejercer las acciones pertinentes para la discusión, aprobación y posterior 

publicación en gaceta oficial estadal, de los manuales de normas y 

procedimientos administrativos, con el propósito de regular y definir las funciones 

y procedimientos que coadyuven al buen funcionamiento del sistema de control 

interno.  

• La máxima Autoridad conjuntamente con la Gerencia de Administración, debe 

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

que se realice y remita la programación de compra en el último trimestre de cada 

año y los sumarios de contrataciones trimestrales al Servicio Nacional de 

Contrataciones, en aras de garantizar el suministro de información  respecto a las 

compras y servicios efectuados por la Empresa. 

• La máxima Autoridad conjuntamente con la Gerencia de Administración, debe 

realizar las acciones conducentes para la adecuación y elaboración de las 

Órdenes de Compras y/o Servicios utilizada como contratos, a los fines que el 

documento administrativo cuente con todos los requerimientos exigidos para la 

formalización de las contrataciones. 

• La Comisión de Contrataciones Públicas, debe velar por la aplicación de los 

procedimientos establecidos para las diferentes modalidades de selección de 

contratista, de acuerdo a las unidades tributarias del monto de la contratación, 

para adquisición de bienes, prestación de servicio y ejecución de obras  con el 

objeto de cumplir con los principios de legalidad, sinceridad, competencia y 

transparencia.  

• La Gerencia de Administración,  debe establecer mecanismos de control en 

cuanto a la incorporación de los documentos (presupuesto base, acta de 

recepción de ofertas, informe de recomendación, adjudicación, recepción de 

bienes adquiridos, finiquito, evaluación de desempeño), que debe contener cada  

expediente de contratación, a los fines  de que se cuente con información 

completa y exacta para la verificación de los procesos de contrataciones  

llevados por la Empresa.  
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• Tomar las medidas necesarias para que antes de proceder adquirir bienes y 

contratar servicios, se realicen los procedimientos de contratación que 

correspondan, de acuerdo a la normativa aplicable, a los fines de garantizar el 

cumplimiento de los principios de economía, planificación, transparencia, 

eficiencia, igualdad y competencia. 

• Justificar y documentar adecuadamente la aplicación del procedimiento 

excepcional de Contratación Directa, previo cumplimiento de los requisitos y 

formalidades previstos en la Ley de Contrataciones Pública y su Reglamento, 

especialmente el Acto Motivado. 

 
6. Auditoría Operativa practicada a la Fundación “Alì Primera”, 

correspondiente a los  ejercicios económicos financieros 2015, 2016 y 2017. 
 

6.1 Conclusiones 
 
Sobre la base de los resultados obtenidos en el referido informe, relacionado con la 

evaluación de 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; gastos efectuados al personal fijo, comisión de 

servicios y contratado; así como, el cumplimiento de los objetivos y metas previstos 

en el plan operativo anual correspondiente a los ejercicios económicos financieros 

2015, 2016 y 2017, se concluye que la Fundación Alí Primera debilidades que inciden 

negativamente en la gestión pública de la Fundación, tales como: contó con una  

estructura organizativa la cual no fue publicada en Gaceta Oficial Estadal; no poseen 

Manual Descriptivo de Clases de Cargos; el Manual de Normas y Procedimientos 

Administrativos no se encuentra aprobado; no cuentan con un adecuado resguardo 

de los documentos; ausencia de soportes documentales y/o digitales de las 

modificaciones presupuestarias; los responsables del registro presupuestario y 

patrimonial de bienes no fueron designados; pagos con incorrecta imputación 

presupuestaria; no fue elaborada la programación anual de compras; no se conformo 

expediente único por cada modalidad de contratación; compra de bienes, insumos, 

materiales y prestación de servicios donde se omitió aplicar la modalidad de 

selección de contratista; pagos sin soportes documentales; no se estableció el 

compromiso de responsabilidad social en las ordenes de compras y/o servicios 

utilizadas como contrato. Igualmente, el inventario de bienes no se encuentra 

actualizado; no se llevaron los formularios BM1, BM2, BM3 y BM4; bienes faltantes; 

carencia de un plan de mantenimiento preventivo, correctivo y sistemático de los 

bienes muebles. Finalmente, no realizaron el Registro de Asignación de Cargos 

(RIC); ni  realizó la evaluación del desempeño al personal y la Fundación no está 

registrada ante el fondo de jubilaciones y pensiones. 
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6.2 Recomendaciones 

 

 La Máxima Autoridad, debe ejercer las acciones necesarias para la publicación en 

Gaceta Oficial Estadal de la estructura organizativa, con el propósito de dar 

carácter legal al instrumento normativo de la Fundación. 

 La Máxima Autoridad de la Fundación  debe realizar las acciones conducentes 

para la elaboración del Manual Descriptivo de Clases de Cargos, para su posterior 

aprobación, publicación en Gaceta Oficial Estadal e implementación, dirigido a 

regular y definir las funciones que coadyuven al buen funcionamiento del sistema 

de control interno. 

 La Máxima Autoridad de la Fundación, debe realizar las acciones conducentes 

para la aprobación del Manual de Normas y Procedimientos Administrativos, con la 

finalidad de que los procedimientos realizados por las diferentes direcciones estén  

formalmente definidas. 

 La Máxima autoridad jerárquica, los gerentes o jefes deben garantizar la existencia 

de sistemas o mecanismos con información pertinente, accesible, confiable y 

relevante en la forma y período que permita a la Fundación llevar a cabo su control 

interno; asi como debe contar con un archivo con una correcta clasificación y 

actualización oportuna de toda la información. 

 La Coordinación de Aseguramiento Integral, conjuntamente con los responsables 

del registro presupuestario, debe establecer mecanismos de supervisión y control 

en cuanto a la imputación presupuestaria de los pagos de acuerdo a la naturaleza 

del gasto, a los fines de que se realicen con base al clasificador dictado por la 

Oficina Nacional de Presupuesto. 

 La Coordinación de Aseguramiento Integral, debe establecer medidas efectivas 

para el registro oportuno de las operaciones presupuestarias y financieras, con el 

fin de cumplir con los principios de sinceridad y legalidad de los procesos 

administrativos. 

 La Máxima Autoridad, debe designar al funcionario responsable patrimonial de los 

bienes, lo cual permitirá establecer los mecanismos de control interno que 

garanticen el resguardo, custodia y la aplicación de las acciones legales 

pertinentes en caso de posibles pérdidas o extravíos de los bienes. 

 La Coordinación de Aseguramiento Integral, debe establecer y aplicar medidas 

entre las coordinaciones de trabajo, para que se remita la programación de 

compra en el último trimestre de cada año y los sumarios de contrataciones 

trimestrales al Servicio Nacional de Contrataciones, en aras de garantizar el 

suministro de información respecto a las compras y servicios efectuados por la 

Fundación. 
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 La Unidad Contratante, debe establecer y aplicar mecanismos de control para que 

los expedientes contengan todos los soportes que se generen en cada modalidad 

de contratación, los cuales deberán estar foliados y organizados en orden 

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

operaciones realizadas. 

 La Comisión de Contrataciones Públicas, debe velar por la aplicación de los 

procedimientos establecidos para las diferentes modalidades de selección de 

contratista, de acuerdo a las unidades tributarias del monto de la contratación, 

para adquisición de bienes, prestación de servicio y ejecución de obras, con el 

objeto de cumplir con los principios de legalidad, sinceridad, competencia y 

transparencia. 

 La Máxima Autoridad jerárquica, debe establecer mecanismos de control que 

hagan exigible la presentación de documentación soporte para las erogaciones 

efectuadas, como requisito indispensable para proceder a la ejecución del pago, a 

los fines de garantizar que las erogaciones se ejecuten para cumplir compromisos 

ciertos y debidamente comprobados. 

 La Coordinación de Aseguramiento Integral, debe establecer mecanismos de 

control en cuanto a la incorporación de los documentos (órdenes de compra y/o 

servicios, contratos, ordenes de pagos, facturas y control perceptivo), que 

conforman los comprobantes de egresos, para la adquisición de bienes y 

prestación de servicios, a los fines  de contar con información completa y exacta 

para la verificación de los procedimientos administrativos llevados por la 

Fundación. 

 La Unidad Contratante, debe establecer en los pliegos o en las condiciones de 

contratación, así como en la orden de compra y/o servicio el compromiso de 

responsabilidad social. De igual manera, vigilar el cumplimiento del mismo antes 

del cierre administrativo del contrato, a los fines de que sean atendidas 

oportunamente las demandas sociales de las comunidades del entorno de la 

Fundación. 

 La Máxima Autoridad, debe gestionar los recursos para la creación  de la página 

web de la Fundación, 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 Coordinación de Aseguramiento Integral conjuntamente con el responsable de 

la custodia de los bienes muebles de la Fundación, deben implementar los 

formularios establecidos para el registro y movimiento de los mismos, con el 

propósito de contar con información sincera y oportuna, así mismo, establecer 

medidas de supervisión y control que permitan conservar y proteger los bienes 

muebles de la Fundación, en aras de una efectiva gestión en materia de bienes y 

salvaguardar el patrimonio público. 



 
INFORME DE GESTIÓN TERCER TRIMESTRE 2018 

 
 
 

27 
 

 La Máxima Autoridad conjuntamente con la Coordinación de Aseguramiento 

Integral, deben implementar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo que 

permita la conservación y/o recuperar los bienes muebles asignados a la 

Fundación. 

 La Coordinación de Aseguramiento Integral, debe aplicar el instrumento de 

Registro de Información de Cargo (RIC), a fin de determinar de manera objetiva el 

perfil del personal requerido por la Fundación y fortalecer el control interno en lo 

que se refiere a la planificación y desarrollo del Talento Humano. 

 La Coordinación de Aseguramiento Integral, debe diseñar y aplicar un instrumento 

y/o registros continuos del desenvolvimiento laboral del personal, que coadyuven a 

garantizar la medición del desempeño individual de cada uno de los trabajadores 

en las funciones asignadas, para la toma de decisiones en un momento 

determinado. 

 La máxima Autoridad, debe realizar las acciones conducentes para afiliar a la 

Fundación ante el Fondo de Jubilaciones y Pensiones, a los fines de garantizar los 

beneficios de jubilación y pensión a  los trabajadores y trabajadoras. 

 La máxima Autoridad,  debe implementar medidas de control en la planificación 

por parte de las diferentes coordinaciones, de manera recopilar los objetivos y 

metas formulados en el Plan Operativo Anual y vincularlos con la gestión, para así 

demostrar el grado de cumplimiento de la misma. 

7. Auditoría Operativa practicada al Instituto Autónomo Cuerpo de Policía del 
Estado Cojedes (IACPEC), correspondiente a los ejercicios económicos 
financieros 2016 y 2017 

 
7.1 Conclusiones 

 

Del análisis efectuado a las observaciones formuladas en el presente informe, 

tendente 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 2016 y 2017; se concluye que existen debilidades 

relacionadas con: Manuales de Normas y Procedimientos Administrativos y  

estructura organizativa no actualizados; póliza de caución del periodo de enero a 

mayo 2017, no presentada por el Director General del IACPEC; saldos sin 

comprometer no reintegrados a la Tesorería;  estados financieros del año 2017  no 

elaborados. Por otra parte; los sumarios de contrataciones  de los años auditados no 
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fueron rendidos al Servicio Nacional de Contrataciones; expedientes de contratación 

que no fueron conformados en un expediente único, no están organizados en orden 

cronológico ni debidamente foliados y los expedientes en la modalidad de consulta 

de precios y contratación directa no contaron con su correspondiente nomenclatura 

ni identificados; carecen de la solicitud de Unidad Usuaria; sin notificación de la 

evaluación de desempeño del proveedor y sin foliar; pago de anticipo no acordado 

en el pliego de condiciones ni en el contrato; no se evidenció soportes del 

cumplimiento del Compromiso de Responsabilidad Social; prórroga del plazo de 

ejecución del contrato sin la debida justificación; inconsistencia entre las 

características de la partida del contrato  de obra con lo realmente ejecutado; 

ordenes  y recibos de pago con error en imputación de las partidas presupuestarias. 

Con relación a los bienes muebles, no fue designado el responsable patrimonial de  

bienes; inventario de bienes muebles no actualizado al 31-12-2017; el instituto no 

elaboró un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para el parque automotor; 

y  en inspección in situ  se constató bienes faltantes e inoperativos. 

7.2 Recomendaciones 

 

 La máxima Autoridad del IACPEC, debe realizar las acciones conducentes para la 

actualización de los Manuales de Normas y Procedimientos Administrativos,  

acorde con las leyes vigentes, así como adecuar  la estructura organizativa  

establecida en la Ley del Servicio de Policía del Estado Cojedes y del Instituto 

Autónomo Cuerpo de Policía del Estado Cojedes, para su posterior aprobación y  

publicación en gaceta, con el propósito de dar carácter legal a los instrumentos 

normativos. 

 Establecer mecanismos de control que permita que los funcionarios encargados 

de la administración y liquidación de ingresos presten caución antes de entrar en 

el ejercicio de sus funciones y que la misma sea renovada en los lapsos 

establecidos, con la finalidad de que existan garantías para responder ante 

posibles eventualidades. 

 La Dirección de Administración, debe reintegrar a la Tesorería General del Estado  

los remanente de los fondos no comprometidos al terminó del ejercicio económico 

financiero, a fin de ser reinvertidos en el año siguiente. 

 La Dirección de Administración conjuntamente con la Sección de Contabilidad, 

debe tomar las medidas de control en cuanto al registro en los libros de bancos, 

conciliaciones bancarias, relación de ingresos y estados financieros, con la 

finalidad de que los estados financieros y contables cuenten con los principios de 

sinceridad y exactitud. 

 La Dirección de Administración debe establecer y aplicar medidas de coordinación 

y control para que se remitan los sumarios de contrataciones trimestralmente al 
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Servicio Nacional de Contrataciones, en aras de garantizar el suministro de 

información respecto a las compras, servicios y ejecución de obras efectuados por 

el Instituto.  

 La máxima Autoridad conjuntamente con la Comisión de Contrataciones Públicas, 

debe velar por la aplicación de los procedimientos establecidos en el Decreto con 

Rango Valor y Fuerza de la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento, 

para que  se forme y sustancie el expediente  con todos los documentos que  

generen durante los procesos de selección y contratación, los cuales deberán 

estar foliados y organizados en orden cronológico en un expediente único, contar 

con nomenclatura y estar identificados,  con el objeto de cumplir con los principios 

de legalidad, sinceridad y transparencia.  

 La Dirección de Administración, debe asegurarse que el  pago de anticipo  se 

realice según lo establecido en el pliego de condiciones y/o contrato, con el objeto 

de cumplir con los principios de legalidad y transparencia.  

 La Dirección de Administración, debe vigilar que se ejecute el Compromiso de 

Responsabilidad Social antes del cierre administrativo del contrato, a los fines de 

dejar constancia del referido cumplimiento. 

 La Oficina de Planificación y Proyectos, debe fiscalizar de manera continua todos 

los trabajos que ejecute el contratista, la buena calidad de las obras construidas o 

en proceso de ejecución, así como vigilar que todas las características de los 

trabajos sean ajustados a lo establecido en los contratos de obras, a los fines de 

evitar incongruencias entre lo estipulado y lo ejecutado. 

 La Dirección de Administración, debe establecer mecanismos de supervisión 

dirigido a las unidades encargadas de procesar los pagos, a los fines de que se 

realicen con base al clasificador dictado por la Oficina Nacional de Presupuesto 

(ONAPRE). 

 La máxima Autoridad debe designar el Responsable Patrimonial de Bienes, lo 

cual permitirá establecer los mecanismos de control interno que garanticen el 

resguardo, custodia y la aplicación de las acciones legales pertinentes en caso de 

posibles pérdidas o extravíos. 

 La Sección de Bienes, debe realizar el seguimiento y control exhaustivo de los 

bienes muebles del Instituto, a través de inspecciones físicas y conciliaciones 

periódicas utilizando los formularios BM1(Inventario de Bienes), BM2 (Relación de 

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 y conocer la ubicación exacta de los mismos.  

 La Sección de Bienes, debe elaborar e implementar los Planes de mantenimiento 

Preventivo y Correctivo a todos los bienes de acuerdo a su naturaleza, con la 

finalidad de que los mismos sean preservados en condiciones apropiadas de uso 

y de conservación.  
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8. Auditoría Operativa practicada al Instituto de Deporte del estado Cojedes 
(INDEPORTE),  correspondiente a los ejercicios económicos financieros 2016 y 
2017 

 
8.1 Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas en el presente informe, tendente 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; gastos efectuados al personal fijo, comisión de 

servicio y contratado; correspondiente a los ejercicios económicos financieros 2016 y 

2017; se evidenciaron las siguientes debilidades:  la estructura organizativa no está 

actualizada; no contó con los Manuales de Normas y Procedimientos: 

Administrativos, Organizativos, Compras y Ejecución del Presupuesto; el responsable 

patrimonial de bienes no fue designado; la programación anual de compras no fue 

remitida al Servicio Nacional de Contrataciones (SNC); los expedientes de 

contratación no están conformados correctamente ni foliados; y expedientes carentes 

de documentos como: presupuesto base; acta de inicio del procedimiento, evaluación 

de desempeño, finiquito contable y cierre administrativo; las órdenes de compra y/o 

servicio no incluyeron los requerimientos y especificaciones técnicas; se verificó 

omisión de las modalidades de contratación que por su cuantía correspondían a: 

consulta de precio y concurso cerrado. Así mismo no fue  establecido el compromiso 

de responsabilidad social; Obra ejecutada sin la suscripción del documento principal 

entre el Instituto de Infraestructura y Servicios del Estado Cojedes e INDEPORTES; 

las obras relacionadas con los procesos de contratación: IND-CA-O-001-2017; IND-

CA-O-002-2017; CC-001-CO-IND-NOV-2016, no contienen la relación de obra 

ejecutada ni el cuadro de cierre respectivamente; pago por variación de precios, sin 

la solicitud por escrito debidamente justificada; no publicó en la página Web el 

llamado a participar de tres procesos de Concurso Abierto; el expediente de la obra 

CC-001-CO-IND-NOV-2016 no contiene: solvencia del registro nacional de 

contratistas, registro de la empresa, garantía de fiel cumplimiento, solvencia INCES, 

solvencia Laboral y Registro de Información Fiscal. Igualmente en inspección física a 

una obra se evidenciaron fallas de calidad en reparación de juntas en área de 
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tribunas; pago de una (1) bomba de 1 HP para agua potable sin soportes 

documentales del control perceptivo;  el inventario de bienes muebles del año 2016 

no fue suministrado ni el formulario BM-2 “movimiento de bienes muebles”; el monto 

reflejado en el inventario de bienes muebles del Instituto del año 2017, no se 

corresponde con el reflejado en la cuenta de activo real. 

Finalmente, no realizó los Registros de: Asignación de Cargos (RAC) e Información 

de Cargos (RIC); la evaluación  del desempeño de los trabajadores no fue efectuada;   

pagos con incorrecta imputación presupuestaria; nómina del personal contratado 

donde no se evidencia la retención correspondiente al Fondo de Jubilaciones y 

Pensiones; no cuenta con un Manual Descriptivo de Clases de Cargo; base de 

cálculo para retención del Seguro Social Obligatorio (S.S.O) y Régimen Prestacional 

de Empleo (R.P.E.), realizadas  considerando el salario base; no se evidenció el 

soporte documental de la declaración jurada de bienes; retenciones efectuadas al 

personal fijo por concepto de Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV) y 

el Fondo de Jubilaciones y Pensiones no enteradas. 

8.2  Recomendaciones 

 La máxima Autoridad, debe ejercer las acciones necesarias para gestionar la 

actualización de la estructura organizativa para su posterior aprobación y  

publicación en gaceta, con el propósito de dar carácter legal al instrumento 

normativo del Instituto. 

 La máxima Autoridad,  debe realizar las acciones conducentes para que agilicen y 

materialicen la elaboración de los Manuales de Normas y Procedimientos 

administrativos, organizativo, compras, ejecución del presupuesto y el Manual 

Descriptivo de Clases de Cargos para su posterior aprobación, publicación en 

Gaceta Oficial Estadal e implementación, dirigidos a regular y definir las funciones 

que coadyuven al buen funcionamiento del sistema de control interno. 

 La máxima Autoridad, debe designar al funcionario responsable patrimonial de los 

bienes, lo cual permitirá establecer los mecanismos de control interno que 

garanticen el resguardo, custodia y la aplicación de las acciones legales 

pertinentes en caso de posibles pérdidas o extravíos de los bienes. 

 La Unidad de Administración conjuntamente con el área de Compras, debe dentro 

de los quince (15) días continuos a la aprobación del presupuesto, debe elaborar y 

remitir al Servicio Nacional de Contrataciones (SNC) en el último trimestre del año, 

la programación para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución 
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de obras del próximo ejercicio fiscal, en aras de garantizar el suministro de 

información de las contrataciones efectuadas por la Institución. 

 La máxima Autoridad conjuntamente con la Unidad de Administración y la 

Comisión de Contrataciones Públicas, debe velar por la aplicación de los 

procedimientos establecidos en el Decreto con Rango Valor y Fuerza de la Ley de 

Contrataciones Públicas y su Reglamento, para que se generen los documentos 

durante los procesos de selección y contratación, los cuales deberán estar foliados 

y organizados en orden cronológico en un expediente único, con el objeto de 

cumplir con los principios de legalidad, sinceridad y transparencia.  

 La máxima Autoridad conjuntamente con la Unidad de Administración, debe 

realizar las acciones conducentes para la adecuación y elaboraciones de las 

Órdenes de Compras y/o Servicios utilizadas como contratos, a los fines que el 

documento administrativo cuente con todos los requerimientos exigidos para la 

formalización de las contrataciones. 

 La Unidad Contratante o la Unidad de Administración, deben establecer en los 

pliegos o en las condiciones de contratación, asi como en la orden de compra y/o 

servcio el compromiso de responsabilidad social. De igual manera, vigilar el 

cumplimiento del mismo antes del cierre administrativo del contrato, a los fines de 

que sean atendidas oportunamente las demandas sociales de las comunidades 

del entorno del Instituto. 

 La Comisión de Contrataciones Públicas, debe velar por la aplicación de los 

procedimientos establecidos para las diferentes modalidades de selección de 

contratista, de acuerdo a las unidades tributarias del monto de la contratación, 

para adquisición de bienes, prestación de servicio y ejecución de obras, con el 

objeto de cumplir con los principios de legalidad, sinceridad, competencia y 

transparencia. 

 La máxima Autoridad, debe establecer mecanismos de control y seguimiento en 

los procesos de contratación,  con el fin  que la 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, debe implementar medidas de control y seguimiento en 

cuanto a los convenios interinstitucionales, a fin que se efectúe la suscripción de 

los mismos, con respecto al manejo de los fondos transferidos, de conformidad 

con los principios de rendición de cuentas, sinceridad y transparencia que debe 

prevalecer en la administración pública. 

 La máxima Autoridad, debe gestionar los recursos para la creacion  de la pagina 

web del ente, con la finalidad de hacer uso de la tecnología de la información, con 

el fin de garantizar la transparencia y publicidad de los actos y procedimientos 

administrativos. 
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 La Unidad de Infraestructura y los responsables de las inspecciones de obras, 

deben implementar mecanismos control y seguimiento que garanticen el cabal 

cumplimiento de lo establecido en los contratos de obras, a los fines de evitar 

incongruencia entre lo cancelado y ejecutado.  

 La maxima Autoridad, la Unidad 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 y ejecución 

de la obra; para proceder a pagar las obligaciones contraídas con motivo de lo 

establecido en el contrato y/o ordenes de compras o servicios. 

 La Unidad de Bienes, debe realizar el seguimiento y control exhaustivo de los 

bienes muebles de la Institución, a través de inspecciones físicas y conciliaciones 

periódicas entre los formularios BM-1 (Inventario de Bienes Muebles), BM-2 

(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 y conocer la ubicación exacta de los mismos.  

 La Unidad Talento Humano, debe aplicar los instrumentos de Registro de 

Asignación e Información de Cargo (RAC Y RIC), a fin de determinar de manera 

objetiva el perfil del personal requerido por la Institución y fortalecer el control 

interno en lo que se refiere a la planificación y desarrollo del personal. 

 La máxima Autoridad, debe establecer mecanismos de supervisión dirigido a las 

unidades encargadas de procesar los pagos de las nóminas, para que registren el 

gasto de acuerdo con el clasificador presupuestario establecido por la Oficina 

Nacional de Presupuesto. 

 La Unidad de Talento Humano, debe afiliar a sus trabajadores y trabajadoras 

(contratados) dentro de los primeros tres (3) días del inicio de la relación laboral, 

ante el Fondo de Jubilaciones y Pensiones, a fin de mantener actualizada ante la 

Tesorería de Seguridad Social la información sobre la nómina del personal del 

Instituto. 

 La máxima Autoridad, debe girar las instrucciones para que la Unidad de  Talento 

Humano, realice dos (2) evaluaciones de desempeño al año, a fin de medir a la 

actuación del personal para la futura toma de decisiones, en materia de 

nivelaciones y ascensos. 

 La Unidad de Talento Humano, debe implementar mecanismos de control, 

seguimiento y supervisión en cuanto a la base de cálculo a considerar para las 

retenciones del Seguro Social  Obligatorio (SSO), Régimen Prestacional de 

Empleo (RPE) y Fondo de ahorro de vivienda y habitad (FAOV), en aras de 

coadyuvar en la sana administración de los recursos públicos. 
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 La máxima Autoridad conjuntamente con las Unidades de Talento Humano y 

Administración, deben planificar y gestionar los recursos y cumplir con las 

obligaciones laborales por concepto de aportes patronales relacionado con el 

Fondo de ahorro de vivienda y habitad. 

Impacto de la Gestión de Control 

 

La Dirección de Control de la Administración Descentralizada, en aras del 

fortalecimiento de la gestión de la administración pública en el Estado y a los fines 

de contribuir con su efectividad, ha formulado las recomendaciones pertinentes 

para que sean adoptadas por los responsables de: la Empresa de Alimentos 

Cojedes S.A.; Fundación Alì Primera;  Instituto Autónomo Cuerpo de Policía del 

Estado Cojedes (IACPEC) e Instituto de Deporte del estado Cojedes 

(INDEPORTE),  con el fin de corregir las deficiencias detectadas e implementar 

mecanismos para subsanar las fallas referenciadas en los respectivos informes 

definitivos. 
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CAPÍTULO III 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIONES DE CONTROL 
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ESTATUS ACTUACIONES SELECTIVAS DE LAS DIRECCIONES DE CONTROL 

Tabla 1. Dirección de Control de la Administración Central y Otros Poderes 
1.3.1 Estatus de Actuaciones Selectivas del Poder Público Estadal Centralizado  

Ítems Código Nº 
Credencial y/o 
Designación 

Tipo de 
actuación 

Sujeto 
Ejercicio fiscal 

Estatus al  
30-09-2018 

 
1 

EC 

03-01-2018 

DC-DCACYOP 

2018-0220 

19-07-2018 

Examen 
de la cuenta 

Gobernación 

2017 

 

Fase de Ejecución 
Avance 45% 

 

2 - 

DC-DCACYOP 

2018-0214 

17-07-2018 

Examen 
de la cuenta 

Revisión 
Preliminar 

Procuraduría  

2017 

Remisión de la 
constancia de 
recepción de la 
cuenta, mediante 
oficio N° DC-
DCACYOP-2018-
0257 de fecha                  
04-09-2018 

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

 

1.3.2 Estatus de Actuaciones Selectivas del Poder Público Estadal Centralizado de 
años anteriores 

Ítems Código Nº 
Credencial y/o 
Designación 

Tipo de 
actuación 

Sujeto 
Ejercicio fiscal 

Estatus al 
30-09-2018 

1 EC 

03-02-2017 

DC-DCACYOP 

2017-0442 

27-10-2017 

Examen de la 
Cuenta 

Procuraduría 

2016 

Informe Definitivo 
comunicado al 
Órgano mediante 
oficio N° DC-
DCACYOP-2018-
0275 de fecha       
25-09-2018 

2 EC 

03-03-2017 

DC-DCACYOP 

2017-0510 

13-12-2017 

Examen de la 
Cuenta 

Gobernación 

2016 

Informe Definitivo 
comunicado al 
Órgano mediante 
oficio N° DC-
DCACYOP-2018-
0269 de fecha       
17-09-2018 

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

 

1.3.3  Descripción de Papeles de Trabajo remitidos a la Unidad de Potestades 
Investigativas 

Ítem Código Nº 
Credencial y 

fecha 
Tipo de 

actuación 
Sujeto 

Ejercicio fiscal 
Estatus al 
30-09-2018 

1 
AOC 

03-01-2018 

DC-DCACYOP 
2018-0167 
08/06/2018 

Actuación 
Complementaria 

Gobernación 

2014 

Informe Definitivo 
comunicado según 
Oficio Nº DC-
DCAPYOP-2018-0212 
de fecha 12-07-2018 y 
Remitido a potestades 
investigativas según 
Memorando                       
N° DCACYOP-2018-
002, de fecha 
27/07/2018 

Fuente: Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes. 
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1.3.4 Actuaciones conjuntas tuteladas y/o Coordinadas con otros integrantes del 

Sistema Nacional de Control Fiscal 

 

La Contraloría General de la República mediante oficio Nº 01-00-000646 de fecha 

11-06-2018, ordenó una actuación de control dirigida a evaluar la eficiencia, eficacia, 

economía calidad e impacto de la gestión de la Gobernación del estado Bolivariano de 

Cojedes a través de la Secretaria General de Gobierno, así como determinar el 

cumplimiento de su misión, objetivos y metas durante el periodo 2014-2016, en este 

sentido, la actuación se encuentra en redacción del Informe Preliminar.  

    

 

          Tabla 2. Dirección de Control de la Administración Descentralizada 

Ítems Código Nº 
Credencial 

y/o 
Designación 

Tipo de 
actuación 

Sujeto 
Ejercicio fiscal 

Estatus al 30-09-2018 

 
1  

AO 

04-01-
2018 

N° DC-DCAD-
2018-0058, 

de fecha 
27-02-2018 

Operativa 

Alimentos Cojedes 
S.A 

2016 y 2017 

Fase de Resultado: 
Informe Definitivo 

Comunicado según 
Oficio N° DC-DCAD-
2018-0274, de fecha 

25-09-2018 

 
2 

AO 
04-05-2018 

 
N° DC-DCAD- 

2018-0119, 
de fecha 

02-05-2018 

 

Operativa  

Instituto del Deporte 
del estado Cojedes 

(INDEPORTE) 
2016-2017 

Fase de Resultado: 
Informe Definitivo 

Comunicado según 
Oficio N° DC-DCAD-
2018-0281, de fecha                    

28-09-2018 

 
3 

AO 
04-06-218 

N° DC-DCAD- 
2018-0186, 

de fecha 
25-06-2018 

 

Operativa 

Fundación 
“Fortalecimiento del 
Poder Popular Alì 

Primera” 
2015-2016-2017 

Fase de Resultado: 
Informe Definitivo 

Comunicado según 
Oficio N° DC-DCAD-
2018-0279, de fecha             

28-09-2018 

 
4 

AO 
04-07-218 

N° DC-DCAD- 
2018-0187, 

de fecha 
25-06-2018 

 

Operativa 

Instituto Autónomo 
Cuerpo de Policía  

del estado 
(IACPEC) 
2016-2017 

Fase de Resultado: 

Informe Definitivo 
Comunicado según 

Oficio N° DC-DCAD-
2018-0280, de fecha             

28-09-2018 

5 
AO 

04-08-218 

N° DC-DCAD- 
2018-0185, 

de fecha 
25-06-2018 

 

Operativa 

Empresa 
Aguas de Cojedes 

C.A 
2016-2017 

Fase de Resultado: 
Informe Preliminar 
Comunicado según 

Oficio N° DC-DCAD-
2018-0278, de fecha                                     

27-09-2018 

 
6 

AO 
04-09-2018 

N° DC-DCAD-
2018-0252, 

de fecha 
03-09-2018 

Operativa 

Servicio Autónomo 
del Poder Popular 

(S.A.P.P) 
2016-2017 

Fase de Ejecución: 
Avance 70%  
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Ítems Código Nº 
Credencial 

y/o 
Designación 

Tipo de 
actuación 

Sujeto 
Ejercicio fiscal 

Estatus al 30-09-2018 

 
7 

AO 

04-10-
2018 

N° DC-DCAD-
2018-0253, 

de fecha 
04-09-2018 

Operativa 

Fundación para el 
Bienestar Social del 

estado Cojedes 
(FUNDACONTIGO) 

2016-2017 

Fase de Ejecución: 
Avance 70%  

 

8 
S 

04-02-2018 

N° DC-DCAD-
2018-0251, 

de fecha 
03-09-2018 

Seguimiento 

Fundación para el 
Bienestar Social del 

estado Cojedes 
(FUNDACONTIGO) 
2014-01-07-2016 

Fase de Ejecución: 
Redacción de Informe de 

Seguimiento 
 

 
9 

S 
04-03-2018 

N° DC-DCAD-
2018-0254, 

de fecha 
04-09-2018 

Seguimiento 

Servicio Autónomo 
del Poder Popular 

(S.A.P.P) 
2016-2017 

Fase de Ejecución: 
Redacción de Informe de 

Seguimiento 
 

10 
AO 

04-11-2018 

N° DC-DCAD-
2018-0255, 

de fecha 
04-09-2018 

Operativa 

Planta de Alimentos 
Balanceados para 
Animales (ABA) 

2017-2018 

Fase de Ejecución: 
Avance 70%  

 

            Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada 
 

 

  Tabla 3. Papeles de Trabajo remitidos a la Unidad de Potestades Investigativas 

Ítems Código Nº 
Credencial y/o 
Designación 

Tipo de 
actuación 

Sujeto 
Ejercicio fiscal 

Estatus al 30-09-2018 

 
 
1 

 
AO 

04-18-2017 

N° DC-DCAD-
2017-0487, 

de fecha 
04-12-2017 

Operativa 

 
Fundación 

Zamora 
FUNDAZAMORA 

2016 

Fase de Resultados: 
Informe Definitivo en 

revisión por la 
coordinadora 

 
2 

 
AO 

04-01-2018 

N° DC-DCAD-
2018-0058, 

de fecha 
27-02-2018 

Operativa 

Alimentos 
Cojedes S.A 
2016 y 2017 

Fase de Resultados: 
Redacción de Informe 

Definitivo 

3 

 
AO 

04-02-2018 

 
N° DC-DCAD- 

2018-0092,                     
 de fecha 

02-04-2018 

Operativa 

Fundación 
Sistema Integral 

Emergencias 
Cojedes 

(SIEC 911) 
2015 y 2016 

Fase de Resultados: 
Redacción de Informe 

Definitivo 

4 
 

 
AO 

04-03-2018 

N° DC-DCAD- 
2018-0093, 

de fecha 
02-04-2018 

Operativa 

Fondo de 
Desarrollo 

Agrícola del 
estado Cojedes 
(FONDEAGRI) 
2016 y 2017 

Fase de Resultados: 
Informe Definitivo 

comunicado según Oficio 
Nº DC-DCAD-2018-0223 

de fecha 
30- 07-2018 

5 

 
AO 

04-04-2018 

N° DC-DCAD- 
2018-0109, 

de fecha 
23-04-2018 

Operativa 

Alimentos 
Cojedes S.A 

2016 y 2017 y 1er 
cuatrimestre del 

año 2018 

Fase de Resultados: 
Informe Definitivo 

comunicado según Oficio 
Nº DC-DCAD-2018-0210 

de fecha 
11- 07-2018 
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Ítems Código Nº 
Credencial y/o 
Designación 

Tipo de 
actuación 

Sujeto 
Ejercicio fiscal 

Estatus al 30-09-2018 

6 

 
 

AO 
04-05-2018 

 
N° DC-DCAD- 

2018-0119, 
de fecha 

02-05-2018 

 

Operativa  

 
Instituto del 
Deporte del 

estado Cojedes 
(INDEPORTE) 

2016-2017 

Fase de Resultados: 
Redacción de Informe 

Preliminar  

7 
AO 

04-06-2018 

N° DC-DCAD- 
2018-0186, 

de fecha 
25-06-2018 

 

Operativa 

Fundación 
“Fortalecimiento 

del Poder Popular 
Alì Primera” 

2015-2016-2017 

Fase de Ejecución: 
Avance 60% 

 

8 
AO 

04-07-2018 

N° DC-DCAD- 
2018-0187, 

de fecha 
25-06-2018 

 

Operativa 

Instituto 
Autónomo Cuerpo 

de Policía  del 
estado 

(IACPEC) 
2016-2017 

Fase de Ejecución: 
Avance 60% 

 

9 
AO 

04-08-2018 

N° DC-DCAD- 
2018-0185, 

de fecha 
25-06-2018 

 

Operativa 

Empresa 
Aguas de Cojedes 

C.A 
2016-2017 

Fase de Ejecución: 
Avance 50% 

 

Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada 

 

1.4.2 Papeles de Trabajo remitidos a la Unidad de Potestades Investigativas 

Ítems Código Nº 
Credencial y 

fecha 
Tipo de 

actuación 
Sujeto 

Ejercicio fiscal 

Estatus al 
30-09-2018 

1 04-13-2017 

DC-DCAD-
2017-0422, 

fecha  
16-10-2017 

Operativa 

Instituto de 
Infraestructura y 

Servicios del estado 
Cojedes 
(IISEC) 
2016 

 
Remitidos según 

memorándum             
Nº DCAD-2018-017 

de fecha 

11-07-2018 

2 
AO 

04-03-2017 

DC-DCAD-2018-
0093, fecha 
02-04-2018 

Operativa 

Fondo de Desarrollo 
Agrícola 

(FONDEAGRI) 
2016-2017 

 
Remitidas según 

memorándum   
 Nº DCAD-2018-019 

de fecha 
10-09-2018 

3 
AO 

04-02-2018 

DC-DCAD-2018-
0092, fecha 
02-04-2018 

Operativa 

Fundación Sistema 
Integral Emergencias 

Cojedes 
(SIEC 911) 
2015-2016 

Remitidos según 
memorándum   

 Nº DCAD-2018-020 
de fecha 

20-09-2018 

4 
AO 

04-18-2017 

DC-DCAD-2017-
0487 
fecha 

04-12-2017 

Operativa 

 
Fundación 

Zamora 
(FUNDAZAMORA) 

2016 
 

Remitidos según 
memorándum    

Nº DCAD-2018-020 
de fecha 

20-09-2018 

               Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada
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ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL 
Tabla 4. Fortalecimiento de los órganos y entes sujetos a control 

 
Ítems 

 
Descripción 

 
Solicitante 

 
Oficio y 
Fecha 

 
Estatus 

 
Población 
Atendida 

 
1 

Taller sobre Cálculo de 
Prestaciones Sociales. 

Sistema Integral 
de Emergencia 
911 del Estado 
Bolivariano de 

Cojedes. 

Oficio Nº                  
84-2018 de 

fecha 14/06/2018 

Realizado el 
11/07/2018 

 
18 

2 

Asesoría acerca del 
Sistema de Registro de 
Órganos y Entes 
(SISROE) 

Fundación 
“Fortalecimiento 

del Poder Popular 
Alì Primera” 

- 
Realizado el 
02/07/2018 

1 

3 

Asesoría acerca del 
Sistema de Registro de 
Órganos y Entes 
(SISROE) 

Instituto de 
Cultura del 

estado Cojedes  
- 

Realizado el 
10/07/2018 

1 

4 

Asesoría acerca del 
Sistema de Registro de 
Órganos y Entes 
(SISROE) 

Consejo 
Legislativo del 

estado Cojedes  
- 

Realizado el 
23/07/2018 

1 

5 
Taller Control Interno en la 
Administración del 
Personal 

Instituto 
Nacional de 

Capacitación y 
Educación 
Socialista 
(INCES) 

Oficio N° 021 de 
fecha 08/06/2018 

Realizado 
15/08/2018 

30 

6 
Taller Calculo de 
Prestaciones Sociales 

Planta 
Procesadora 
de Alimentos 
Balanceados 

para Animales 
Cojedes 
Potencia             

(Planta ABA) 

S/N de fecha 
02/08/2018 

Realizado 
23/08/2018 

2 

7 

Asesoría acerca del 
Sistema de Registro de 
Órganos y Entes 
(SISROE) 

PROTEICO  
Cojedes 

- 
Realizado el 
14/08/2018 

1 

8 

Asesoría acerca del 
Sistema de Registro de 
Órganos y Entes 
(SISROE) 

Empresa 
Socialista para 
la Ejecución de 

Proyectos, 
Construcciones 

y Servicios 
Cojedes CA 
(ESSERCA) 

- 
Realizado el 
17/08/2018 

1 
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Ítems 

 
Descripción 

 
Solicitante 

 
Oficio y 
Fecha 

 
Estatus 

 
Población 
Atendida 

9 

Asesoría en materia de 
funcionamiento de la 
Oficina de Atención al 
Ciudadano 

Instituto 
Nacional de 

Capacitación y 
Educación 
Socialista 
(INCES) 

- 
Realizado el 
21/08/2018 

1 

10 

Asesoría acerca del 
Sistema de Registro de 
Órganos y Entes 
(SISROE) 

Lotería de 
Cojedes - 

Realizado el 
22/08/2018 

1 

11 

Asesoría acerca del 
Sistema de Registro de 
Órganos y Entes 
(SISROE) 

Planta 
Procesadora 

de Arroz 
Cojedes 
Potencia 

- 
Realizado el 
22/08/2018 

1 

12 

Asesoría acerca del 
Sistema de Registro de 
Órganos y Entes 
(SISROE) 

Gobernación 
del Estado 
Cojedes 

- 
Realizado el 
27/08/2018 

1 

13 

Asesoría acerca del 
Sistema de Registro de 
Órganos y Entes 
(SISROE) 

PROTEICO 
Cojedes - 

Realizado el 
28/08/2018 

1 

14 

Charla de inducción en 
cuanto a Elaboración 
manejo  y resguardo de 
los Expedientes del 
Personal 

Alcaldía del 
Municipio 

Anzoátegui 

S/N de fecha 
14/08/2018 

Realizado 
18/09/2018 

1 

15 
Taller Calculo de 
Prestaciones Sociales 

Empresa de 
Alimentos 

Cojedes CA 

S/N de fecha 
28/08/2018 

Realizado 
19/09/2018 

3 

16 
Taller Control Interno en 
la Administración de 
Personal 

Consejo Nacional 
Electoral CNE 

S/N de fecha 
08/06/2018 

Realizado el 
20/09/2018 

22 

17 
Asesoría en materia de 
denuncias 

Consejo 
Legislativo del 

estado 
Bolivariano de 

Cojedes 

- 
Realizado 

el 07-09-2018 
1 
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Ítems 

 
Descripción 

 
Solicitante 

 
Oficio y 
Fecha 

 
Estatus 

 
Población 
Atendida 

18 

Asesoría en materia de 
Sistema de Registro de 
Órganos y Entes 
(SISROE) 

Fundación Alí 
Primera de 

estado 
Bolivariano  de 

Cojedes. 

- 
Realizado 

el 17-09-2018 
1 

19 

Asesoría en materia de 
Sistema de Registro de 
Órganos y Entes 
(SISROE) 

Proteico Cojedes  - 
Realizado 

el 25-09-2018 
1 

 Fuente: Oficina Atención al Ciudadano 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SNCF Y DE LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Tabla 5. Actividades realizadas para el fortalecimiento del SNCF y la participación Ciudadana 

Ítems Tipo Actividades Total 

1 
1.1 Fortalecimiento de 
(SNC) 

a) Charlas 0 

b) Talleres 2 

c) Mesas de Trabajo 0 

d)  Asesoría 6 

2 
2.1 Fortalecimiento de la 
participación ciudadana 
 

a) Charlas 0 

b) Talleres 1 

c) Asesoría 3 

d)  Mesas de Trabajo 1 

e) Verificación de Actuaciones de control 0 

f) Solicitud de Auditoria 0 

g) Quejas, Reclamos, Sugerencias y 
Peticiones 

0 

h)  Sugerencias 1 

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano 

 

 

   1.1 Fortalecimiento del SNCF 

Ítems Descripción Solicitante Oficio y Fecha 
Población 
Atendida Estatus 

1 

Asesoría acerca del 
Sistema de Registro 
de Órganos y Entes 
(SISROE) 

Contraloría del 
Municipio PAO 

- 1 
Realizada 
03/07/2018 

2 

Asesoría acerca del 
Sistema de Registro 
de Órganos y Entes 
(SISROE 

Contraloría del 
Municipio Rómulo 

Gallegos 
- 2 

Realizada 
03/07/2018 
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3 

Asesoría acerca del 
Sistema de 
Registro de 
Órganos y Entes 
(SISROE) 

Contraloría del 
Municipio Ezequiel 
Zamora del Estado 

Bolivariano de 
Cojedes 

- 1 
Realizado 

el 
07/08/2018 

4 

Asesoría acerca del 
Sistema de Registro 
de Órganos y Entes 
(SISROE 

Contraloría del 
Municipio Rómulo 

Gallegos 
- 2 

Realizada 
17/08/2018 

5 

Asesoría sobre el 
programa La 
Contraloría va a la 
Escuela 

Contraloría Municipal 
Ezequiel Zamora 

S/N 1 
Realizado 

el 
07/09/2018 

6 
Taller Bienes 
Públicos 

Contraloría Municipal 
Rómulo Gallegos 

 
22/08/2018 

12 
Realizado 

el 
25/09/2018 

7 

Asesoría sobre el 
proceso de 
elección de los 
Contralores 
Escolares  

Contraloría Municipal 
Ezequiel Zamora 

S/N 1 
Realizado 

el 
28/09/2018 

  Fuente: Oficina Atención al Ciudadano. 

 
 
Tabla 6. Fortalecimiento de la Participación Ciudadana 

 
Ítems 

Número de  
Actividad 

Oficio y 
fecha 

Tipo de 
Actividad 

Sujeto Población Estatus/ 
Información 

1 

 
 
 

10 
 
 
 

21/06/2018 

Mesa de trabajo sobre 
Rendición de Cuenta  
en la Comunidad del 
Consejo Comunal El 

Espinal II, del 
Municipio Rómulo 

Gallegos. 

Consejo Comunal 
El Espinal II del  

Municipio Rómulo 
Gallegos del 

Estado Bolivariano 
de Cojedes 

36 
Realizada el     
10/07/2018 

2 11 - 

Asesoría en materia 
de capacitación al 

Poder Popular 
Consejo Comunal 
Monseñor Padilla 

Sector III 

Consejo Comunal 
Monseñor Padilla 

Sector III 
1 

Realizada el     
30/07/2018 

3 11 07/08/2
018 

Taller Contraloría 
Social  

Consejo Comunal 
Monseñor Padilla 

Sector III del 
Municipio Ezequiel 
Zamora del Estado 

Bolivariano de 
Cojedes 

4 
Realizado 

el 
12/09/2018 

Fuente: Oficina Atención al Ciudadano. 
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Tabla 7. Denuncias recibidas, valoradas y tramitadas 

Ítem 
 

Origen 
 

Fecha 
Denuncia 

 
Código Exp. 

 
Sujeto 

 

Estatus 
al 30/09/2018 

1 2017 21-03-2017 OAC 02.1-245-2017 
Consejo  Comunal  

“Mango Redondo” 

Solicitud de 
Competencia a la  

CGR 
según Oficio 

N° DC-OAC-0211-
2017 

de fecha                       
02-05-2017 

Fuente: Oficina Atención al Ciudadano. 

 
 
Tabla 8. Estatus de Denuncias  recibidas, valoradas y tramitadas de años anteriores 

Ítem 
 

Origen 
 

Fecha 
Denuncia 

Código Exp. 
 

Sujeto 
 

Estatus al 
30-09-2018 

 

1 2017 21-03-2017 OAC 02.1-245-2017 

Consejo 
Comunal 
“Mango 

Redondo” 

Solicitud de 
Competencia a la CGR 

según Oficio 
N°DC-OAC-0211-2017 
de fecha 02-05-2017 

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano. 

 

 Tabla 9.Solicitud de Auditorias 

Ítems 
 

Origen 
 

Fecha 
Sujeto 

Ejercicio Fiscal 
Estatus 

al 30-09-2018 

1 2016 31-05-2016 
NEC La Herrereña 2013, 

2014, 2015 y 2016 
Valorada y archivada en fecha             

20-09-2018 

2 2017 04-10-2017 

Consejo Comunal 
“Barranquita” 
2016 y 2017 

 

Competencia otorgada por  
CGR según Oficio N° 01-00-
000340 de fecha  09-04-2018 
y recibido en fecha                     
14-05-2018, (remitido el 
expediente digitalizado a la 
Dirección de Control de 
Administración 
Descentralizada en fecha                
28-09-2018) 

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano. 

 

 

 

Programa  Abuelas y Abuelos Contraloras y Contralores 

 

 Durante el tercer trimestre del presente año,  la Oficina de Atención al 

Ciudadano realizó visitas de seguimiento e implementación de actividades en los 

clubes: Benito Aular  del Municipio Tinaquillo y Antonio Zambrano Manrique del 

Municipio Ezequiel Zamora del Estado Bolivariano de Cojedes. todo ello en el 

marco del  “Programa Abuelas y Abuelos Contraloras y Contralores”, en aras 
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de fomentar e incentivar la Participación Ciudadana como herramienta 

fundamental del Control Social en la Gestión Pública, así como la participación del 

adulto mayor, en el ejercicio de la función Contralora y en la lucha contra la 

corrupción. 

 

 
Memoria Fotográfica 

Club de los Abuelos Benito Aular  del Municipio Tinaquillo del  

Estado Bolivariano de Cojedes 

 (Donativo y encuentro deportivo), en fecha 12/07/2018 

 

 
 

                                 Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano. 

 

   
              

Memoria Fotográfica 

Club de Abuelos Antonio Zambrano Manrique del Municipio Ezequiel Zamora del Estado 

Bolivariano de Cojedes.(Compartir), en fecha 11/09/2018 

 

  

 

            Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.     
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Memoria Fotográfica 

Club de Abuelos Antonio Zambrano Manrique del Municipio Ezequiel Zamora del Estado 

Bolivariano de Cojedes. (Donativo), en fecha 11/09/2018 

 

  

             Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.  
 

 

    Programa La Contraloría va a la Escuela 
 

 La Oficina de Atención al Ciudadano, durante el tercer trimestre del 

presente año, realizó presentación de informe de los Contralores escolares, 

en el marco del Programa La Contraloría va a la Escuela, todo ello con la 

finalidad de hacerle seguimiento a la ejecución del programa y fortalecer la 

Vigilancia, Control y Fiscalización de los bienes y programas de la escuela en 

aras de evitar actos de corrupción en pro de una mejor gestión pública. 

 
 

Memoria Fotográfica 
Presentación Informe de Gestión de los Contralores Escolares periodo 2017-2018, 

 Escuela Maria Georgina Betancourt del  
Municipio Ricaurte del Estado Bolivariano de Cojedes,  

En fecha 10/017/2018 
 

  

 
  Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano 
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Memoria Fotográfica 

Presentación Informe de Gestión de los Contralores Escolares Liceo Alejandro Febres 
 del Municipio Rómulo Gallegos del Estado Bolivariano de Cojedes, en fecha 12/07/2018 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fuente: Oficina Atención al Ciudadano. 

 

 
 

 Programa Contralor Ambiental 
 

     Durante el tercer trimestre del presente año,  la Oficina de Atención al Ciudadano 

no realizó actividades desarrolladas por los Contralores Ambientales. 
 

 

Tabla 10. Declaraciones Juradas de Patrimonio 

Ítems Descripción 
Cantidad Solicitada y Población Atendida 

Julio Agosto Septiembre 

1 Declaración Jurada de Patrimonio Institucional 263 183 74 

2 
Declaración Jurada de Patrimonio Consejos 
Comunales 

0 0 3 

Total……………………………………….……………………. 263 183 77 

       Fuente: Oficina Atención al Ciudadano. 
 

 

       Tabla 11. Asesorías 

Ítem Descripción 

Cantidad Población atendida 

Julio Agosto Septiembre Julio Agosto Septiembre 

1 Asesorías Varias 6 1 8 7 1 8 

       Fuente: Oficina Atención al Ciudadano. 
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ACTIVIDADES VINCULADAS CON POTESTAD INVESTIGATIVA, ACCIONES 
FISCALES Y EXPEDIENTES REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO U OTRO 
ORGANISMO DEL SECTOR PÚBLICO. 
 
Tabla 12. Resumen de la Valoraciones de la Unidad de Potestades Investigativas 

Ítems Inventario Concepto 
Expedientes 

Sustanciados 
Cantidad 

1 

17 

Informes Definitivos de 
Actuaciones de Control 

Valoradas y en Proceso de 
Valoración 

Informes Definitivos de 
Actuaciones de Control 
Valorados, Cerrados y 

Archivados 

2 

Informes Definitivos de 
Actuaciones de Control 
Valorados por Actuación 
Complementaria/ Alcance 

0 

Informes Definitivos de 
Actuaciones de Control 

recibidas 
5 

Informes Definitivos de 
Actuaciones de Control 
asignadas para valorar 

7 

Informes Definitivos de 
Actuaciones de Control por 

asignar 
5 

Informes Definitivos de  
Actuaciones de Control 

Iniciadas en tramite  

Por Inicio de Potestad 
Investigativa 

2 

Iniciadas en Tramites 1 

Fase de Notificación - 

Fase de Prueba - 

Fase de Informe de 
Resultado 

- 

2 
Informes Definitivos de 
Actuaciones de Control 
Concluidas y remitidas  

Remitido a la Dirección de 
Determinación de 

Responsabilidades 
- 

Remitidos al Ministerio 
Público 

- 

Remitidos a la Contraloría 
General de la República 
según el Art. (97 de la 

LOCGRSNCF) 

- 

 Fuente: Unidad de Potestades Investigativas 

 
 

Valoración Preliminar de Informes de Actuaciones de Control Potestad 
Investigativa. 

Tabla 13.Valoraciones/Potestades Investigativas 

Ítems 
Origen 

N° Informe 

Memo de 

Control 

Memo de 

Asignación 

Código 

Valoración 

Sujeto 

Ejercicio Fiscal 
Estatus al 3er 

Trimestre 

1 Descentralizada 

AO-04-02-2016 

DCAD-2018- 

006 de fecha 

19-03-2018. 

UPI-2018- 010 
de fecha 

21-03-2018 

 

 

FUNDACONTIGO, 

Auditoría Operativa, 

2014-2015 

Valorada y 

archivada en 

fecha  

23-08-2018 
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Ítems 
Origen 

N° Informe 

Memo de 

Control 

Memo de 

Asignación 

Código 

Valoración 

Sujeto 

Ejercicio Fiscal 
Estatus al 3er 

Trimestre 

2 Descentralizada 

AO-04-06-2017 

DCAD-2018- 

004 de fecha 

05-03-2018. 

UPI-2018-024 
de fecha  

26-07-2018 
 

 

Auditoría Operativa 

Practicada a los 

Consejo Comunales 

Monseñor Padilla I, 

Samanes II, 

Fernando Figueredo 

y Herrereña III, 

2013,2014,2015 y 

2016 

Asignada para 
valorar  en 

fecha  
26-07-2018 y 
Valorada y 

archivada en 
fecha  

20-09-2018 

3 

 
Descentralizada 

AO-04-03-2016 
DCAD-2018- 

002 de fecha 

27-02-2018 

UPI-2018-026 
de fecha  

16-08-2018 

 SAPP, 

Auditoría Operativa 

N° AO- 04-03-2016, 

2015 

Asignada para 
Valorar  

4 

 

Descentralizada 

AO- 04-05-2017 

DCAD-2018- 

007 de fecha 

19-03-2018 

UPI-2018- 
027 

de fecha 
16-08-2018 

 
IACBEBC 

Auditoría 

Operativa  2014, 

2015 y 2016 

Asignado para 
valorar 

5 

 
Central 

AO-03-02-2016 

 
DCACYOP- 

2017-026, 

de fecha 

27-09-2017 

 UPI-2018-032 
de fecha  

20-09-2018 

 PROCURADURÍA 
GENERAL DEL 

ESTADO 
BOLIVARIANO 

DE 
COJEDES, 

Examen 
de la Cuenta, 2015 

Asignado para 
valorar 

6 

 

 
Descentralizada 

ATF-04-01-2017 

 

DCAD-2017- 

031 de 
fecha 

27-11-2017 

UPI-2018-031 
de fecha 

03-09-2018 
 

 
FISCALÍA 

SUPERIOR DEL 
ESTADO 
COJEDES 

Actuación fiscalía 
N° ATF-04-01-

2017, 2008 
hasta primer 

semestre del 2017 

Asignada para 
valorar 

7 

 
Descentralizada 

AO-04-07-2016 

DCAD-2017- 

038 de fecha 

19-12-2017 

UPI-2018-030 
de fecha 

20-09-2018 
 

INDHUR 

Auditoría 
Operativa N° 

AO-04-07 
2016 2015 

Asignada para 
valorar 

8 

 
Descentralizada 

AO- 04-15-2017 

DCAD-2018- 

008 de fecha 

23-03-2018 

UPI-2018-029 
de fecha 

03-09-2018 

 INDHUR 

Auditoría 

Operativa 2016 

Asignado para 
valorar 

9 
Descentralizada 

N° AO-04-13-
2017 

DCAD-2018-
017 de 
fecha  

11-07-2018 

  
IISEC 

Auditoría 
Operativa 2016 

Por Asignar 
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Ítems 
Origen 

N° Informe 

Memo de 

Control 

Memo de 

Asignación 

Código 

Valoración 

Sujeto 

Ejercicio Fiscal 
Estatus al 3er 

Trimestre 

10 
Central 

AOC- 
03-01-2018 

DCAPYOP 
2018-002 
de fecha 

27/07/2018 

  GOBERNACIÓN 
ACTUACIÓN 

COMPLEMENTARIA 
Examen de la cuenta 

2014 

Acumulado 
 Por asignar 

11 
Descentralizada 

N° AO-04-18-
2017 

DCAD-
2018-020 de 

fecha  
20-09-2018 

  
FUNDAZAMORA 

Auditoría 
Operativa 2016 

Por asignar 

12 
Descentralizada 

N° AO-04-02-
2018 

DCAD-
2018-020 de 

fecha  
20-09-2018 

  

SIEEBC 911              
2015-2016 

Por asignar 

13 
Descentralizada 

N° AO-04-03-
2017 

DCAD-
2018-019 de 
fecha 10-09-

2018 

  FONDEAGRI  
Auditoría 

Operativa 2016 y 
2017 

Por asignar 

 
 

 
14 

 

Central AOC 

03-02-2017 

 
DCACYOP- 

2017-025, 

de fecha  

19-09-2017 

 
 

UPI-2018-
016 de 
fecha               

22-05-2018 

 ACTUACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

Procuraduría 
General del 
estado 
Bolivariano de 
Cojedes, Informe 
Definitivo                 
03-06-2015 Año 
2014 

Por inicio de 

potestades 

investigativas 

 

15 

 
EC 

03-01-2016 

DCAYOP- 
2017-028, 

de fecha  
31-10-2017 

 
UPI-2018-013 

de fecha               
27-04-2018 

 
CONSEJO 
LEGISLATIVO 

Examen de la 
Cuenta 2015 

Por inicio de 
potestades 

investigativas 

 

16 

 
Central 

AO-03-09-2015 

DCAYOP- 
2018-003, 
de fecha  

26-03-2018 

 

UPI-2018-012 

de fecha 27-

03-2018 

 
 

UPI- 2018-
013 

CONSEJO 
LEGISLATIVO 

Actuación 
Complementaria 
2014 

Auto de 

Proceder N° 

UPI-001-2018  

de fecha               

27-09-2018 

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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ACCIONES FISCALES: DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES 
Tabla 14. Informes de Resultados Recibidos y Expedientes de Determinación de 
Responsabilidades 

Ítems 
N° auto 

motivado 
Memo de 

asignación 
N° expediente 

Sujeto 
Ejercicio fiscal 

Estatus al  
30-09-2018 

DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y OTROS PODERES  

1 
- 
 

DDR-2018-
001 de fecha 
27-02-2018 

 

- 

Gobernación del estado 
Cojedes. (ESSERCA; 

FONDEAGRI; 
ALIMENTOS COJEDES).  
Auditoría Operativa, 2014. Firme en sede 

administrativa en 
fecha 24-09-2018 ACTUACIÓN 

COMPLEMENTARIA de 
la Auditoría Operativa                          

N° 03-04-2015 practicada 
a ESSERCA, 2014 

DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA 

2 Durante el tercer  trimestre no se recibieron expedientes de esta dirección 

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades 
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CAPÍTULO VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN INTERNA DE LA CONTRALORÍA ESTADAL 
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ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Tabla 15.Plan Operativo Anual y Gestión Administrativa 

 
Ítems 

 
Metas 

 
Unidad de medida 

Planificado 

3er trimestre 

Ejecutado 

trimestral 

Porcentaje 

de ejecución 

trimestral 

Observación 

1 

Gestionar 
oportunamente la 
solicitud de los 
dozavos del 
presupuesto  de 
gastos 2018 

Planilla de de 
pósito 

6 3 50 

Durante el tercer 

trimestre del 
presente año se 
recibieron tres (3) 
dozavos de gastos 
de funcionamiento 
1ra y 2da qna. de 
Junio y 1ra de Julio 

 
 
 

2 

Gestionar 
oportunamente la 
solicitud  de 
créditos adicionales
 que 
se originen del 
déficit 
presupuestario, 
aumentos  de 
sueldos y cesta 
ticket y 
Funcionamiento 

Planilla de  
posito 

6 8 133 

Se recibieron ocho (8) 
Creditos Adicionales 
de incidencias de  
sueldos y salarios, 
distribuidos de la 
siguiente manera:     
dos (2) de la 1ra y 
2da. qna de Julio, (2) 
de la 1ra y 2da. qna 
de agosto y cuatro (4) 
de la 1ra y 2da. qna 
de Septiembre. 

Aporte Patronales 
correspondiente a los 
meses de enero a 
junio de 2018. 

-IVSS 

-RPE 

-FAOV 

-TSS  
-CAJA DE 
AHORRO 

3 

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

Órdenes de Pago 
nómina 

55 98 178,18 

Se cancelaron 
noventa y ocho  (98) 
órdenes de pago de 
nómina distribuidos 
de la siguiente 
manera: 
-Veinte  (20) 
Nóminas del 
personal activo y 
jubilado de la 1era. 
Y 2da. qna. de Junio 

- Una (1) nómina de 
personal pensionado 
- Cuatro (4)  nómina 
al personal de nuevo 
ingreso empleados. 
- Dos (2) Nóminas 
fraccionadas del 
personal egresado. 
-Cuatro (4) nóminas 
Días feriados 
-Cuatro (4) nóminas 
por concepto de 
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Ítems 

 
Metas 

 
Unidad de medida 

Planificado 

3er trimestre 

Ejecutado 

trimestral 

Porcentaje 

de ejecución 

trimestral 

Observación 

complemento para la 
protección social 
-Un (1) nomina bono 
vacacional al 
personal directivo.  
- Dos (2) Nominas 
diferencia de Bono 
vacacional directivos 
y empleados 
egresados 
-Tres (3) nominas 
bono vacacional al 
personal empleado, 

- Cinco (5) nóminas d 
personal empleado, 
obrero y directivo 
Bono Guerra 
Económica.  

- Cuatro (4) nómina  
personal empleado, 
obrero y directivo, 
Días Feriados 
- Trece (13)  nóminas  
1ra qna  y 2da de 
agosto  

-Cinco (5) nóminas 
de Bono Vacacional 
personal empleado, 
obrero y directivo. 
Siete (7) nóminas 
del personal Activo 
empleado, obrero 
directivo jubilado y 
pensionado, de la 
1ra semana del                               
07-09-2018.  
- Siete (7) nómina de 
personal activo 
empleado, obrero y 
directivo, de la 2da 
semana del                        
14-09-2018. 
- Siete (7)  nómina 
del personal 
empleado, obrero, 
directivo jubilados y 
pensionados de la 
2da qna de 
Septiembre de 2018. 
- Dos (2)  pagos del 
personal Empleado 
nuevo ingreso, de la 
1ra semana del                                   
07-09-2018.  
- Un (1)  pago del 
personal Obrero 
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Ítems 

 
Metas 

 
Unidad de medida 

Planificado 

3er trimestre 

Ejecutado 

trimestral 

Porcentaje 

de ejecución 

trimestral 

Observación 

nuevo ingreso, de la 
1ra semana del                
07-09-2018.  
- Dos (2)  pagos del 
personal Empleado 
nuevo ingreso, de la 
2da semana del        
14-09-2018.  
- Un (1)  pago del 
personal Obrero 
nuevo ingreso, de la 
2da semana del        
14-09-2018. 

- Tres (3)  pagos del 
personal Empleado y 
obrero nuevo ingreso, 
de la 2da Qna de 
septiembre de 2018 
 

 
4 

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

 
 
 

Órdenes de Pago 
y cheques 

33 38 115,15 

Se cancelaron treinta 
y ocho (38) 
Retenciones de Ley 
generadas en nomina, 
de la 1ra y 2da qna 
de julio, agosto y 
septiembre  

 
5 

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 

8 21 262,5 

Se cancelaron 
veintiún (21) pagos 
de bono de 
alimentación y 
prestaciones sociales 
distribuidos de la 
siguiente manera: 
-Una (1) nomina de 
bonos de 
alimentación 
personal egresado 
mes de julio de 
2018. 

- Una (1) nomina de 
Complemento de 
Bono de  
Alimentación del mes 
de julio de 2018. 
-Una (1) nomina bono 
de alimentación del 
mes de julio de 2018 
- Una (1) nomina de 
diferencia del bono de 
alimentación del mes 
de julio de 2018 
Una (1) nomina bono 
de alimentación 
Personal nuevo 
ingreso del mes de 
julio de 2018. 
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Ítems 

 
Metas 

 
Unidad de medida 

Planificado 

3er trimestre 

Ejecutado 

trimestral 

Porcentaje 

de ejecución 

trimestral 

Observación 

 -Cuatro (4) pagos 
de prestaciones 
sociales e intereses 
de mora a  personal 
egresado 
cinco (5) órdenes de 
pago por bono de 
alimentación, 
prestaciones 
sociales e intereses 
de mora a  personal 
egresado empleado 
y días adicionales 
del personal 
empleado directivo y 
obrero, 

Siete (7) pagos de 
bono de alimentación 
y prestaciones 
sociales y días 
adicionales 
distribuidos de la 
siguiente manera: 
-tres (3) pagos de 
prestaciones 
sociales al personal 
empleado. 
-un (1) pago de 
prestaciones 
sociales al personal 
de Alto Nivel. 
-un (1) pago de días 
adicionales  al 
personal Empleado, 
junio agosto de 
2018. 
 
-un (1) pago de días 
adicionales  al 
personal Obrero de 
abril a junio de 2018. 
 
-una (1) nomina de 
bono de 
alimentación al 
personal empleado 
obrero y directivo, 
correspondiente al 
mes de septiembre 
de 2018. 
 

 
 
6 

Cancelar viáticos 
de acuerdo a las 
necesidades de 
este organismo 

contralor 

 
Orden de 

Pago de viáticos 
37 14 37,83 

Se cancelaron 
catorce  (14) viáticos 
distribuidos de la 
siguiente manera:  
-Dos (2) en el mes 
de julio 
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Ítems 

 
Metas 

 
Unidad de medida 

Planificado 

3er trimestre 

Ejecutado 

trimestral 

Porcentaje 

de ejecución 

trimestral 

Observación 

- Seis (6) viáticos en 
el mes de agosto  
-Seis (6)  viáticos en 
el mes de 
septiembre 

 
7 

Cancelar 
compromisos 
contraídos de 
retención de 
impuesto de IVA, 
ISLR, retención del 
estado 1x500 e 
impuesto municipal 

 
 

Retenciones de     
impuestos 

15 5 33,33 

Se cancelaron cinco 
(5) retenciones de 
impuestos 
distribuidos de la 
siguiente manera: 
-Una (1) del mes de 
Julio de 2018. 
-Una (1) retención de 
impuesto estadal 
1x500 
_Una (1) retención 
de impuesto 
Municipal sobre la 
actividad económica 
del estado 
 
-Dos (2) retenciones 
de impuestos IVA del 
II periodo de julio y 
del periodo de 
agosto de 2018. 

  
Nota: Durante el mes 
de septiembre no se 
cancelaron 
retenciones de 
impuestos a 
proveedores debido 
a que el Sistema 
para el proceso de 
Pago de la Entidad 
Bancaria no se 
encontraba operativo 

 
 
 

 
8 

Realizar contratos 
marcos, consulta
 de  precios, 
contrataciones 
directas y concursos 
cerrados y abiertos 

 

 

 
Expedientes de      
Contrataciones 

Públicas 

10 4 40 

Se aperturaron 
cuatro (4) procesos 
de contrataciones 
públicas: 
-Dos (2) Consulta 
de precio  
-Una (1) Exclusión 
de Modalidad 
- Un  (1) Concurso 
Cerrado 

  Fuente: Dirección de  Administración 
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Tabla 16. Procesos de Contrataciones aperturados y ejecutados durante el tercer trimestre 
2018 
  

Ítems 

 

N° Proceso 
Unidad 

solicitante                     
Concepto Proveedor 

Orden  
Nº 

Contrato 

 

Estatus 
Serv. Comp. 

1 
CP-011- 

2018 

Unidad de 
Corporativa 
y Secretaria 

Servicio de 
recreación y 
esparcimiento 
para los niños y 
niñas de los 
trabajadores y 
trabajadoras que 
asistirán al XVIII 
Plan Vacacional 
de esta 
Contraloría, 
correspondiente 
al Ejercicio 
Económico 
Financiero 2018 

 

ASOCIACION 

COOP. LA 

CHINITA 

2011 R.L 

  

 
 

 
CEBC-

CP-011- 
2018 

 
 

 
Ejecutado 

2 
EM-002-
2018 

Unidad De 
Bienes 

Servicio de 
pólizas de 
seguros de 
cobertura amplia 
para dos (02) 
vehículos del 
parque 
automotor, 
requeridos por 
este órgano de 
control fiscal 
correspondiente 
al ejercicio 
económico 
financiero 2018 

-   - 
Declarado 
Desierto  

3 
CC-001-
2018 

Dirección de 
Administració

n 
 

“Adquisición de 
productos de 
papel para 
oficina 
(imprenta) 
requeridos por 
este órgano de 
control fiscal, 
correspondiente 
al ejercicio 
económico 
financiero 2018” 

 

ASOCIACION 

COOP. LA 

PASTORA 

720 R.L 

- - 

 
 

 
CEBC-

CC-001- 
2018 

 

 
Ejecutado 

4 
CP-012- 

2018 

Unidad de 
Bienes y 
Servicios 

Generales  

“Adquisición de 
repuestos para 
los vehículos 
pertenecientes 
al parque 
automotor de 
este órgano de 
control fiscal, 
correspondiente 
al ejercicio 
económico 
financiero 2018” 

ASOCIACION 
COOP. LA 
PASTORA 

720 R.L 

- - 
CEBC-

CP-012- 
2018 

Ejecutado 
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                             Fuente: Dirección de Administración 

 

Tabla 17. Cuentas Bancarias 2018 al tercer trimestre  

Ítems 
Cuenta corriente                     

Banco Venezuela 
Descripción 

Saldo libros Saldo estado de cuenta banco 

Julio Agosto Septiembre Julio Agosto Septiembre 

1 01020364370000529879 
Gastos de 

Personal 5.356.829.325,05 59.315,40 120.046.10
 5.420.546.467,62

 
60.132,99

 
123.180.52

 

2 01020364350000516468 
Gastos de 

Funcionamiento 2.974.748.338,98 20.929,10 19.563.91 2.974.748.338,98
 

20.929,10
 

19.563.91
 

3 01020114490000755892 
Fondos de  

Terceros 27.521.913,53 837,86 1.677.61 27.521.913,53 1.936,97 1.677.61
 

Totales…………………………………..………………… 
8.359.099.577,56 81.082,36 141.448 8.422.816.720,13 82.999,06 144.624 

Fuente: Dirección de Administración 

 

 

Tabla 18.Sueldos y Salarios de la Contralora  

Ítems Concepto Julio Agosto Septiembre 

1 
Sueldo básico del personal de alto nivel y 
dirección. 19.500.000,00 19.500.000,00 1.431.00 

2 
Complemento al personal de  alto nivel y 
dirección por comisión de servicios. 

3.000.000,00 3.000.000,00 9.00 

3 
Sueldo básico y primas del personal de Alto Nivel 
y dirección, 

19.500.000,00 19.500.000,00 1.431.00 

4 
Complemento al personal de  Alto Nivel y 
dirección por comisión de servicios. 3.000.000,00 3.000.000,00 1.306.80 

5 Primas  al Personal de Alto Nivel y de Dirección. 16.800.000,00 16.800.000,00 9.00 

TOTAL Bs…………………….………………….………… 61.800.000 61.800.000 4.266 

Fuente: Dirección de  Administración. 

 

 

 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
Tabla 19.Créditos Adicionales 

Nº Acuerdo Decreto Concepto 
Resolución y 

Fecha 
Monto Bs. 

1 
011/2018 

06-07-2018 
115/2018 

06-07-2018 

Aporte especial que hace la Gobernación del Estado 
Bolivariano de Cojedes para cubrir diferencia del 200% 
correspondiente a la 1ra qcna de Julio 

098/2018 
13-07-2018 

2.453.094.249,65 

2 
014/2018 

13-07-2018 
116/2018 

13-07-2018 

Aporte especial que hace la Gobernación del Estado 
Bolivariano de Cojedes para cubrir diferencia del 200% 
correspondiente a la 2da qcna de Julio 

103/2018 
17-07-2018 

3.871.561.749,65 

3 
016/2018 

27-07-2018 
121/2018 

27-07-2018 

Aporte especial que hace la Gobernación del Estado 
Bolivariano de Cojedes para cubrir cubrir sueldos y 
salarios más los aportes por concepto de primas 
correspondiente a la 1ra qcna de Agosto 

109/2018 
01-08-2018 

2.453.094.249,65 

4 
017/2018 

02-08-2018 
124/2018 

02-08-2018 

Aporte especial que hace la Gobernación del Estado 
Bolivariano de Cojedes para cubrir cubrir sueldos y 
salarios más los aportes por concepto de primas 
correspondiente a la 2da qcna de Agosto 

110/2018 
06-08-2018 

3.129.561.749,65 

5 
020/2018 

28-08-2018 
138/2018 

28-08-2018 

Aporte especial que hace la Gobernación del Estado 
Bolivariano de Cojedes para cubrir  aportes patronales del 
Seguro Social, Régimen Prestacional de Empleo, 
Tesorería de Seguridad Social, Fondo Ahorro Obligatorio 
para la Vivienda y Caja de Ahorro correspondiente al 
primer semestre del ejercicio económico financiero 2018 
(Enero-Junio) 

117/2018 
05-09-2018 

Bs. S. 7.000,00  

6 
022/2018 

07-09-2018 
0143/2018 
07-09-2018 

Aporte especial que hace la Gobernación del Estado 
Bolivariano de Cojedes para cubrir el 25% (primera parte)  
de sueldos y salarios, primas de profesionalización, 

118/2018 
07-09-2018 

Bs. S. 91.785,00 
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Nº Acuerdo Decreto Concepto 
Resolución y 

Fecha 
Monto Bs. 

antigüedad e hijos, correspondiente a la primera semana 
de septiembre 

7 
023/2018 

13-09-2018 
152/2018 

13-09-2018 

Aporte especial que hace la Gobernación del Estado 
Bolivariano de Cojedes para cubrir el 25% (segunda parte)  
de sueldos y salarios, primas de profesionalización, 
antigüedad e hijos, correspondiente a la Segunda semana 
de septiembre 

119/2018 
13-09-2018 

Bs. S. 91.785,00 

8 
027/2018 

28-09-2018 
159/2018 

28-09-2018 

Aporte especial que hace la Gobernación del Estado 
Bolivariano de Cojedes para cubrir el 50% (tercera parte)  
de sueldos y salarios, primas de profesionalización, 
antigüedad e hijos, correspondiente a la Segunda 
quincena de septiembre 

121/2018 
28-09-2018 

Bs. S. 168.739,22 

Total................................................................................................................................................................................... 
Bs. S. 478.382,34 

 

Fuente: Dirección de Presupuesto, Planificación y Control de Gestión.  
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Tabla 20. Presupuesto Ejecutado (Expresado en Bolívares) al 30-09-2018 

Partida Denominación 
Presupuesto 

Inicial 

Aumentos 
Disminuciones 

(DIC) 
Presupuesto 
actualizado 

 Comprometido % Causado Pagado Disponible Bs F 
Disponible 

Bs S Créditos 
Adicionales 

Traspasos 
Presupuestarios 

4.01 
Gastos De 

Personal 

1.780.465.148,00 17.110.177.490,14 36.000.000,00 36.000.000,00 18.890.642.638,14 18.890.567.562,27 74,96 18.890.567.562,27 18.890.567.562,27 7.507.587.000,00 75.075,87 

4.02 

Materiales, 

Mercancías y 

Suministros 

350.570.590,00 1.588.988.000,00 74.200.000,00 8.167.480,00 2.005.591.110,00 2.005.583.571,47 7,96 2.005.583.536,47 2.005.583.536,47 753.853.000,00 7.538,53 

4.03 
Servicios No 

Personales 

325.461.881,76 1.232.179.236,30 0,00 10.319.560,00 1.547.321.558,06 1.547.313.813,95 6,14 1.547.313.743,75 1.547.313.743,75 774.411.000,00 7.744,11 

4.04 Activos Reales 154.861.580,00 702.460.538,17 0,00 55.712.960,00 801.609.158,17 801.601.220,23 3,18 801.601.220,23 801.601.220,23 793.794.000,00 7.937,94 

4.07 
Transferencias y 

Donaciones 

197.780.022,85 1.756.027.832,10 0,00 0,00 1.953.807.854,95 1.953.800.845,41 7,75 1.953.800.845,41 1.953.800.845,41 700.954.000,00 7.009,54 

4.11 
Disminución de 

Pasivos 

74.000,00 70.000,00 0,00 0,00 144.000,00 143.998,85 0,00 143.998,85 143.998,85 115.000,00 1,15 

TOTAL Bs. F................ 2.809.213.222,61 22.389.903.096,71  110.200.000 110.200.000 25.199.116.319,32 25.199.011.012,18 99.99 25.199.010.906,98 25.199.010.906,98 10.530.714.000 105.307,14 

TOTAL Bs. S................. 28.092,13 223.899,03 1.102,00 1.102,00 251.991,16 251.990,11  251.990,10 251.990,10 105.307,14  

Fuente: Dirección de Presupuesto, Planificación y Control de Gestión. 
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UNIDAD DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES 
 

Ítems 
 

Concepto 
Áreas  

Estatus 
Bienes 

Servicios 
Generales 

1 

Revisar, verificar el estado 
y 

uso de los bienes 
x  

Jornada de Inspección al Parque 
automotor de la Contraloría, en el 
estacionamiento del  IACPEC en fecha: 
10-08-2018 

Lubricación de rolineras del motor 
ventilador del aire acondicionado 
perteneciente al Dormitorio del Policía, 
fecha: 20-09-18 

2 
Registrar los movimientos 
de bienes muebles x 

 Recepción de diez (10) bienes muebles 
(Estantes) en fecha 28-08-18, que se 
encontraban en la oficina de 
Planificación de la Gobernación en 
calidad de  comodato. 

 
 

 
3 

 
 
 

Realizar aseo y  
mantenimiento de la planta 

física 

 

 
 

 
x 

Jornada de Limpieza diaria en las                                                             
Direcciones y Oficinas 

Jornada de limpieza del patio trasero y 
azotea de la Contraloría, así como bote 
de basura al vertedero municipal de 
fecha: 20-07-2018 

Jornada de Fumigación contra chiripas, 
zancudos y roedores, realizado por la 
comisión de Endemias Rurales en la 
oficinas de esta Contraloría de fecha:              
06-07-2018 

Instalación de Grifo para lava manos en 
el baño de la Unidad de Bienes y 
Servicios Generales de fecha:                   
18-07-2018. 

Reparación de luminaria en la Unidad 
de Auditoría Interna y Potestades de 
fecha 20-07-2018 

Reparación de luminaria en la Oficina de 
Atención al Ciudadano de fecha                 
20-07-2018 

Durante el tercer trimestre del presente 
año se realizaron  noventa y seis (96) 
dotaciones de de agua potable para el 
consumo del personal que labora en las 
diferentes oficinas  

Instalación de tubo circular de 32 W. y 
balastro de 32 W. en la Unidad de 
Bienes y Servicios Generales de fecha   
07-08-2018 
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Ítems 

 
Concepto 

Áreas  
Estatus 

Bienes 
Servicios 
Generales 

Jornada de limpieza y bote de basura al 
vertedero Municipal de fecha: 17-08-18. 

Jornada de limpieza y embellecimiento 
de la sede de la contraloría en fecha                 
31-08-18 

Jornada recolección de basura y llevada 
al vertedero Municipal de fecha                
10-09-18 

Reparación de cerradura en la puerta 
del despacho de fecha: 19-09-18 

Instalación de bombillo en la Oficina de 
atención al Ciudadano de fecha:                 
20-09-18 

 
4 

Realizar Servicio de 
Mensajería 

 x 

Se realizó entrega de cincuenta y cinco 
(55) Oficios a Instituciones 
Gubernamentales y cuarenta  (40) 
depósitos bancarios. 

 
5 

 
Operar la flota vehicular 

  
x 

Se realizó un total de doscientos 
noventa y siete (297) traslados de 
servidores públicos a las diferentes 
instituciones del Municipios. 

 
6 

Realizar mantenimiento 
preventivo y correctivo al 

parque automotor 
 

 
x 

Instalación de Filtro de gasolina al 
vehículo Chery Tiggo, placa: AF282NA 
de fecha: 12-07-2018. 
Cambio de caucho usado a los 
vehículos Chery)  X1, placa:  
AF691RA(lado izquierdo delantero 
procedente del vehículo Chery X1 
AF075RA) y Grand Chery Tiger placa: 
AF452PA (para repuesto, procedente 
del vehículo Grand Chery Tiger placa: 
A67CR1V) 
Cambio de aceite para motor (5 Lts) y 
filtro al vehículo Toyota Hilux, placa: 
A39AB9H de fecha: 16-07-2018. 
Ajuste del vidrio de ventana trasera 
derecha, perteneciente al vehículo 
Grand Tiger, placa: AF452PA de fecha: 
20-07-2018 

Servicio de rotación de caucho de 
repuesto sobre el rin, instalado al 
Vehículo Chery X1 AF691RA, lado 
derecho delantero perteneciente al 
Vehículo Chery X1 AF075RA. El caucho 
retirado fue rotado al lado derecho 
trasero del vehículo, en fecha 01-08-18. 

Cambio de caucho derecho delantero 
del vehículo Chery X1 placa: AF075RA, 
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Ítems 

 
Concepto 

Áreas  
Estatus 

Bienes 
Servicios 
Generales 

por caucho de repuesto perteneciente al 
vehículo Chery X1 placa: AF691RA, en 
fecha 10-08-2018. 

Instalación de batería (en uso) al 
vehículo Chery X1 AF075RA, 
perteneciente al vehículo CheryTiggo, 
placa: AF282NA en fecha: 10-08-18. 

Servicio de alineación e instalación de 
rotulas al vehículo Toyota  Hilux, placa: 
A39AB9H, de fecha 31-08-2018. 

Reparación con soldadura del Anti-
vuelco del vehículo Chery Grand Tiger, 
placa: AF452PA de fecha:                          
03-09-18 

Servicio de balanceo de cauchos 
delanteros al vehículo Toyota Hilux, 
placa: A39AB9H, de fecha 06-09-18 

Cambio de caucho derecho delantero del 
vehículo Chery X1 placa: AF075RA, por 
caucho de repuesto perteneciente al 
vehículo Chery X1 placa: AF691RA, en 
fecha 10-08-2018. 

Reparación de bomba de gasolina, 
vehículo, Toyota Hilux, placa A39AB9H 
de fecha 03-09-18 

Instalación de orin al compresor de aire 
acondicionado del Vehículo Toyota Hilux, 
placa: A39AB9H de fecha               03-
09-18 

Cambio de bobina del vehículo del Chery 
X1, placa: AF614RA para Chery X1, 
placa: AF691RA de fecha               06-
09-18 

Reparación e instalación de Bendix al 
alternador del vehículo Toyota Hilux, placa 
A39AB9H de fecha: 07-09-18 

Servicio de reparación de tubo de escape 
del vehículo Chery Tiger, placa: AF452PA 
de fecha 15-09-18 

Instalación de cepillos limpiaparabrisas al 
vehículo Toyota Hilux, placa: A39AB9H de 
fecha: 24-09-18 

Cambio de caucho derecho trasero por 
caucho resguardado en depósito (usado) 
al vehículo Chery X1, placa: AF075RA de 
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Ítems 

 
Concepto 

Áreas  
Estatus 

Bienes 
Servicios 
Generales 

fecha 26-09-18 

 

7 
Desechos de Bienes en 
estado de inservibilidad 

 
x 

 
x 

 
No hubo movimientos 

   Fuente: Unidad de Bienes y Servicios Generales 

 

 

 

DIRECCIÓN DE TALENTO  HUMANO 
 Tabla 21. Plan Operativo Anual y Gestión de Talento Humano 

Ítems 
Unidad de 

medida 
Planificado 
trimestral 

Ejecutado 
Trimestral 

% Ejecutado 
Estatus 

Al 30-09-2018 

1 
Nominas de 
Pago 

55 69 125,45 

Durante el tercer 

trimestre del año se 

realizaron sesenta y 

nueve (69) nominas de 

pago. 

2 
Nominas de 
Bonos 
Vacacionales 

7 10 
142,85 

Se realizaron diez (10) 
nominas de pago de 
bono vacacional. 

3 

Relación de 
Solicitudes de 
Anticipo de 
Prestaciones y 
Fideicomiso 

20 0 0 

Durante el tercer 
trimestre del presente 
año no se recibieron 
solicitudes de 
fidecomiso 

4 
Jornadas de 
Bienestar Social 

6 8 133, 33 

Se realizaron ocho (8) 
jornadas de Bienestar 
Social a los funcionarios 
de este Órgano de 
Control Fiscal. 

5 
Actualización 
del R.A.C 

3 3 100 

Se registraron tres (3) 
actualizaciones de 
Registro de Asignación 
de Cargo 

6 

Nómina del 
Bono de 
Alimentación y 
Otros 

3 3 100 
Se realizaron tres (3) 
Pagos de nóminas de 
bono de alimentación 

Fuente: Direcciòn de Talento  Humano 
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  Tabla 22. Descripción del Movimientos de personal: Ingresos al 30/09/2018 

Ítems 
Nombre y Apellido 

Cédula de 
Identidad 

Designación 
y Fecha 

Cargo 

1 Omar Alexis Lozada Peña 24.246.162 
094/2018 de 

fecha 
02/07/2018 

Asistente de Sistema II 

2 Christian Marín Moncada 19.723.795 
101/2018 de 

fecha 
16/07/2018 

Asistente Administrativo II 
  

3 Luis Asdrúbal Salazar Guevara 26.950.349 
105/2018 de 

fecha 
23/07/2018 

Asistente de Corporativa 
y Secretaria I 

4 
Lerwis Marielena Vásquez 
Manzo 

18.502.746 
107/2018 de 

fecha 
01/08/2018 

Abogado Fiscal I 

5 
Daniel Eduardo Rodríguez 
Díaz 

24.741.535 
108/2018 de 

fecha 
01/08/2018 

Asistente de Sistema I 

6 
José Antonio Aguilar 
Rodríguez 

20.968.660 
106/2018 de 

fecha 
01/08/2018 

Abogado Fiscal I 

7 Anny Jexeny Rojas Mendoza 15.298.346 
115/2018 de 

fecha 
03/09/2018 

Abogado Fiscal I 

8 AlexandraSul Flores 12.146.012 
116/2018 de 

fecha 
03/09/2018 

Aseadora 

  Fuente: Dirección de Talento  Humano 

 

 

  Tabla 23. Descripción de Movimiento de personal: Egresos 

Ítems 
Nombre y Apellido 

Cédula de 
Identidad 

Cargo 

1 
Jesús Manuel Morales Sánchez 14.413.076 Abogado fiscal I 

    2 
Carlos Eduardo Molina Samboni 18.973.817 Administrador I 

     Fuente: Dirección de Talento  Humano 
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Tabla 24. Descripción de Movimiento de personal: Traslado Interno 

Ítem 
Nombre y Apellido 

Cédula de 
Identidad 

Adscrito a: Movido a: 
Cargo 

1 
Marly Alexandra 

Fernández Torrealba 
20.487.458 

Dirección de 
Talento Humano 

Dirección De 
Administración 

Asistente 
Administrativo I 

2 
José Ángel Vera 

Guevara 
14.510.180 

Dirección de 
Control de La 
Administración 
Centralizada Y 
otros Poderes 

Dirección De 
Administración Auditor Fiscal III 

3 
Carlos Eduardo   
Molina Samboni 

18.973.817 

Dirección de 
Control de La 
Administración 
Centralizada Y 
otros Poderes 

Dirección De 
Administración Auditor Fiscal I 

Fuente: Dirección de Talento  Humano 

 

   Tabla 25.Beneficios Socioeconómicos al tercer trimestre 2018 

Ítems 
Concepto 

Resolución y fecha de 
Aprobación 

Julio Agosto Septiembre 

1 

Técnicos Superiores 
Universitarios 

Resoluciones Nro. 055-
I/2018 de fecha 12-06-2018 

600.000,00 600.000,00 12% 

Profesionales Universitarios 700.000,00 700.000,00 14% 

Profesionales Universitarios con 
Especialidad 

800.000,00 800.000,00 16% 

Profesionales Universitarios con 
Maestría 

800.000,00 800.000,00 18% 

Profesionales Universitarios con 
Doctorado 

800.000,00 800.000,00  

2 
Bono de Transporte 

Resolución N° 053-I/2018 
de fecha 12-06-2018 

2.500.000,00 2.500.000,00 - 

3 
Prima por Hogar 

Resolución N° 056-I/2018 
de fecha 12/06/2018 

2.000.000,00 2.000.000,00 - 

4 
Prima por Hijos 

Resolución N° 054-I/2018 
de fecha 12-06-2018 

500.000,00 500.000,00 90 

5 Complemento de Bono de 
Alimentación 

Resoluciones N° 057-I/2018 
de fecha 12-06-2018 y 072-I 

de fecha 01/08/2018 
3.000.000,00 6.000.000,00 - 

6 

Bono 
Compensación   
para la 
protección 
social 

Obreros y 
Obreras 

Resolución N° 067-I/2018 
de fecha 18/07/2018 

7.000.000,00 - - 

7.000.000,00 - - 
Operativo y de 
Apoyo 

Personal Directivo 
y alto nivel 

7.000.000,00 - - 

7 Bono por Máxima Autoridad Resolución N° 035-I/2018 1.000.000,00 1.000.000,00 - 
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Ítems 
Concepto 

Resolución y fecha de 
Aprobación 

Julio Agosto Septiembre 

Jerarquía  Directores de fecha 09-04-2018 700.000,00 700.000,00 - 

Jefes y 
Coordinadores 

500.000,00 500.000,00 - 

10 
Bono 
Guerra 
Económica 

Obreros y 
Obreras 

Resolución N° 073-I de 
fecha 06/08/2018 

- 12.000.000,00 - 

Operativo y de 
Apoyo 

- 12.000.000,00 - 

Personal Directivo 
y alto nivel 

- 12.000.000,00 - 

          Fuente: Dirección de Talento Humano 
 

 

     Tabla 26.Jornadas de Bienestar Social 
 

Ítems Actividad Memoria Fotográfica 

1 

Jornada de productos de 
aseo a personal 

funcionarios públicos de 
este Organismo Contralor 

 

2 

Jornada de alimentación a 
funcionarios públicos de 

este Organismo Contralor 
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Ítems Actividad Memoria Fotográfica 

3 

Jornada de venta de gas  a 
los funcionarios públicos de 
este Organismo Contralor 

 

3 

Jornada de venta proteína 
a los funcionarios públicos 

de este Organismo 
Contralor 

 

4 
Jornada de venta huevos a 
los funcionarios públicos de 
este Organismo Contralor 

 

5 

Jornada de venta de 
azúcar a los funcionarios 

públicos de este 
Organismo Contralor 
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Ítems Actividad Memoria Fotográfica 

6 

Jornada de venta de 
Margarina a los 

funcionarios públicos de 
este Organismo Contralor 

 

7 
Venta de azúcar a los 

funcionarios públicos de 
este Organismo Contralor 

 

       Fuente: Dirección de Talento Humano 
 

 
APOYO JURÍDICO INTERNO 
Tabla 27.Dictamen, Estudios y Opiniones 

Ítems 
Tipo de 

Actuación 
Jurídica 

Solicitante Julio Agosto Septiembre 
Total al         

30-09-2018 

1 Estudios Despacho de la Contralora 0 0 1 1 

2 Opiniones Despacho de la Contralora 0 0 0 0 

3 
Resoluciones 

Internas 
Despacho de la Contralora 6 4 2 12 

4 
Resoluciones 

Externas 
Despacho de la Contralora 12 9 7 28 

5 Contratos Dirección de Administración 3 3 0 6 

TOTAL 21 16 10 47 

 Fuente: Dirección de Servicios Jurídicos 
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Tabla 28. Asesorías y Asistencias solicitadas 

Ítems 
Oficio y 

Fecha 
Solicitante 

Tipo de 

Actuación 
Asunto Estatus 

1 
S/Nº, fecha  

27-09-2018 

Marly Fernández 

funcionaria de la 

Institución 

 

 
Estudio 

Solicitud de 

permiso por 

estudio dentro de 

la jornada laboral 

Respuesta según 
Oficio N° DC- 
2018-0285 de  

fecha                    
28-09-2018 

      Fuente: Dirección de Servicios Jurídicos 

  

 

 

Tabla 29. Relación de Contratos elaborados 

Ítems Fecha N° de Contrato Sujeto Descripción Estatus 

1 01-07-2018 
Addemdum 

CEBC-CM-001- 

CP-002-2018 

 

Asociación Coop. 

La Pastora 720 

R.L 

Adquisición de botellones 
de agua potable para el 
consumo del personal que 
labora en esta Contraloría, 
correspondiente  al ejercicio 
económico financiero 2018 

 

 

 

 

Ejecutado 

 

 

 

2 18-07-2018 
 

CEBC-CP-011-
2018 

Asociación 
Coop. La Chinita 

2011 R.L 

Servicio de recreación y 
esparcimiento para los 
niños y niñas de los 
trabajadores y trabajadoras 
que asistirán al XVIII Plan 
Vacacional de esta 
Contraloría, 
correspondiente al Ejercicio 
Económico Financiero 
2018. 

Ejecutado 

 

3 
20-07-2018 

 
CEBC-DSJ-PN-

002-2018 
Josmaira Dávila 

Elaboración de  Torta de 
Kilo y medio para ser 
ofrecidas a  los niños y 
niñas que participaran en el 
Plan Vacacional XVIII, de 
esta Contraloría, 
correspondiente al ejercicio 
económico financiero 2018 

Ejecutado 

4 15-08-2018 
CEBC-CC-001-

2018 

Asociación Coop. 
La Pastora 720 

R.L 

 Adquisición de productos 
de Papel para oficina 
(imprenta), requeridos por  
este órgano de control  
fiscal correspondiente al  
ejercicio económico 
financiero      2018” 
 
 

Ejecutado 
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Ítems Fecha N° de Contrato Sujeto Descripción Estatus 

5 24-08-2018 
CEBC-CP-012-

2018 

Asociación Coop. 
La Pastora 720 

R.L 

Adquisición de Repuestos 
para los vehículos 
pertenecientes al parque 
automotor de la contraloría 
del estado bolivariano de 
Cojedes, correspondiente al 
ejercicio económico 
financiero 2018”. 

Ejecutado 

6 24-08-2018 

Addendum al  
contrato marco Nº        
CEBC-CM-002-
CP-009-2018  

Asociación Coop. 
La Pastora 720 

R.L 

Servicio de Instalación de 
repuestos para los 
vehículos  pertenecientes al 
Parque Automotor de la 
Contraloría del Estado 
Bolivariano de Cojedes, 
correspondiente al ejercicio 
económico financiero  2018. 

Ejecutado 

Fuente: Dirección de Servicios Jurídicos. 

 

 

 

AUDITORIA INTERNA 
Tabla 30. Estatus de Actuaciones de Control en curso al 30/09/2018 

Ítems Código 
Credencial y 

fecha 
Tipo de 

actuación 
Sujeto 

Ejercicio fiscal 
Estatus al 30-09-2018 

1 
POA 
2018 

UAI-2018-014 Examen de la 
cuenta 

Contraloría 2017 En fase de ejecución 

2 
POA 

    2018 
UAI-2018-016 

Auditoria 
Operativa al área 

de Almacén 

Área de Almacén, 
adscrita a la 
Dirección de 
Administración de 
la Contraloría del 
estado Cojedes 

En fase de redacción de 
informe preliminar 

 

  Fuente: Unidad de Auditoría Interna 

Tabla 31. Resumen de las valoraciones de informes definitivos (UAI) 

 
Ítems 

Origen  

N° Informe 
Memo de 

Asignación 

Código 

Valoración 

Sujeto  

Ejercicio Fiscal 

Estatus al  

30-09-2018 

 

 
1 

 
 

Auditoría 

Interna 

S/N 

 
UAI-2018-004 

de fecha 
23-09-2018 

UAI-2018-002 

Verificación y revisión del acta de 

entrega de la Contraloría del 

estado Bolivariano de Cojedes, 

ejercicio económico financiero 

Julio 2015 a Enero 2016, por la 

funcionaria saliente Lymar 

Betancourt, 
Constante de una pieza. 

 
 

Valorada y 
cerrada en 

fecha 
26/09/2018 
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Ítems 

Origen  

N° Informe 
Memo de 

Asignación 

Código 

Valoración 

Sujeto  

Ejercicio Fiscal 

Estatus al  

30-09-2018 

2 

Auditoría 

Interna 

S/N 

 

 
- 

 

 
- 

Acta de entrega de la Unidad de 

Bienes de la Contraloría  del 

estado Bolivariano de Cojedes, 

ejercicio económico financiero 

2017. 

Por asignar 

 
3 

Auditoría 
Interna S/N 

 
UAI-2018-004 

de fecha 
23-09-2018 

UAI-2018-003 

Auditoría Operativa Bienes de la 
Contraloría  del estado Bolivariano 
de Cojedes, ejercicios  económicos 
y financieros 2015 y 2016. 

Valorada y cerrada 
en fecha 

26/09/2018 

4 
Auditoría 

Interna S/N 
- - 

Auditoría Operativa Contrataciones 
Públicas, Tres Primeros Trimestres 
del 2017 

Por asignar 

5 
Auditoría 

Interna S/N 
- - 

Auditoría Operativa a los sistemas 
de informáticas y Seguimiento   a las 
acciones correctivas pendientes por 
ejecutar durante ejercicio económico 
financiero 2018 

Por asignar 

Fuente: Unidad de Auditoría Interna 

 

 

Tabla 32. Otras actividades desarrolladas por la Unidad de Auditoría Interna. 

Actividad 
Acumulado 

Mensual Del Mes Fecha y tipo de Actuación 
solicitada 

Estatus 

En fecha 25/09/2018  la Unidad de Auditoría Interna realizó un taller sobre Bienes Públicos, en  
coordinación con la Oficina de Atención al Ciudadano de éste órgano contralor, dirigido a funcionarios de 
la Contraloría del Municipio Rómulo Gallegos. 

Fuente: Unidad de Auditoría Interna 
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APOYO TÉCNICO UNIDAD DE INFORMÁTICA 
Tabla 33. Actividades de la Unidad de Informática 

Ítems Actividades Estatus al 30-09-2018 

Administración de la Red de Sistemas y Pagina Web de la Contraloría del estado Bolivariano de 
Cojedes 

 
1 

Cargar información a la Página web de la CEBC (POA, 
Informe de Gestión Mensual, Trimestral y Anual, Comisión 
de Contrataciones, Concursos, Resúmenes Ejecutivos, 
Ejecución Presupuestaria, entre otros). 

11 

 
2 

Respaldos de información de los Sistemas Administrativos 
(Presupuesto, Nomina, Administrativo, Contable y de 
Información) y del sistema SACCEBC  de la Contraloría del 
estado Bolivariano de Cojedes. 

5 

 
3 

Asesorar, apoyar y monitorear a las Direcciones de Control 
en cuanto al uso y manejo del Sistema SACCEBC 

 

 
54 

 
 
 

Sistemas de Información Administrativos y de Apoyo Estatus al 30-09-2018 

4 Análisis y desarrollo del Sistema Integrado Administrativo 
(SIA). 

Avance 40% 

5 

Diseñar, Desarrollar e Implementar una nueva página web 
para este Organismo Contralor. 

La nueva  página web de la 
CEBC, se encuentra en 
proceso de  carga de 
información, verificación del 
diseño, color  y demás 
interfaz. 

  Fuente:Unidad de Informatica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INFORME DE GESTIÓN TERCER TRIMESTRE  2018 

59 
 

Tabla 34.Soportes Técnicos al 30-09-2018 

Ítems Dependencia 

So
p

o
rt

e 
té

cn
ic

o
 

A
ct

u
al

iz
ac

ió
n

 a
n

ti
vi

ru
s 

A
u

d
it

o
ri

a 
d

e
 s

is
te

m
a

s 

C
re

ac
ió

n
 d

e
 p

u
n

to
s 

d
e

 r
ed

 

In
fo

rm
e

s 
re

al
iz

ad
o

s 

M
an

to
. p

re
ve

n
ti

vo
 

A
d

m
in

is
tr

ac
ió

n
 S

is
te

m
a

 y
 

re
d

e
s 

R
es

p
al

d
o
 

A
ct

u
al

iz
ac

ió
n

 p
ág

. w
eb

 

C
ap

ac
it

ac
ió

n
 

To
ta

le
s 

1 Despacho de la Contralora 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 

2 Unidad de Bienes y Servicios Generales 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

3 
Dirección de Presupuesto, Planificación 

y  Control de Gestión 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

4 Oficina de Atención al Ciudadano 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 

5 Dirección de Administración 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 

6 unidad de Informática 7 0 0 0 0 0 0 2 5 4 19 

7 Dirección de Talento Humano 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

8 Dirección de Servicios Jurídicos 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

9 DCACYOP 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 

10 DCAD 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 

11 Unidad de Auditoría Interna 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

12 Potestades Investigativas 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

13 DDR 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

14 Unidad de Secretaria y Protocolo 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

Totales 162 0 0 0 0 0 0 3 5 4 
 

174 

 
Fuente: Unidad de Informàtica 
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IMAGEN CORPORATIVA 

UNIDAD DE CORPORATIVA Y SECRETARÍA 

 
Tabla 35. Boletines de Prensa y Publicaciones, en Redes Sociales y Medios de Comunicación Social 

 

 

 

 

Ítems Actividades 
Ejecutado 
Trimestral 

Observación 

1 
 

Notas 
de 

Prensa 
Publicadas en página web 2 

Se publicaron notas de prensa en la 
página web 

2 Publicación de twitter 2100 Se publicaron twitter 

3 Periódico institucional órgano divulgativo interno 3 
No se realizo órgano divulgativo interno 

(Periodiquito) 

4 Tarjetas, certificados y notas de condolencias 119 Se realizaron diagramaciones 

5 
Actividades 
Protocolares 

Asistencia a la Contralora o Tren 
Directivo 

11 
Se realizaron actividades 

protocolares 
 

Oficina de Atención al Ciudadano 11 

Dirección de Recursos Humanos 9 

6 

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 
0 

No se emitió reporte de 
correspondencia 

Envió de correspondencia 82 Se enviaron correspondencias 

Correspondencia recibidas 49 Se recibieron correspondencias 

7 

Planificar, coordinar 
y ejecutar 

actividades 
relacionadas al 

control y manejo de 
la biblioteca 

Actualización Hemeroteca 184 
Recortar, pegar, archivar y escanear 
información publicada en medios de 

comunicación impresos 

8 

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. 

43 
Se remitieron resúmenes de prensa 
diario en atención a circular Nº 01-00-
000-766 de fecha           17-10-2016 

9 
Depurar, eliminar y resguardar la documentación de años 
anteriores contentivas en los archivos de las dependencias 
de la CEBC 

1 

Se realizo depuración de 
documentación de vieja data de años 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011 y 2012 contentiva en los archivos 
de la Dirección de Administración en 
fecha 01/08/2018 
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   Tabla 36. Actividades realizadas por la Unidad de Corporativa y Secretaria (Memoria fotográfica) 

Ítems Actividades Observación Foto 

 
1 

Visita de 

control y 

seguimiento e 

implementación 

de actividades 

(Donativo y 

encuentro 

deportivo) en el 

Club de 

Abuelos Benito 

Aular  Mcpio. 

Tinaquillo  

Nota para 
twitter y 
memoria 

fotográfica 

 

2 

Presentación 

Informe de 

Gestión por 

parte de los 

Contralores 

Escolares 

periodo 2017-

2018 del 

Municipio  

Ricaurte,  

Nota para 
twitter y 
memoria 

fotográfica 

 

3 

Presentación 

Informe de 

Gestión por 

parte de los 

Contralores 

Escolares 

periodo 2017-

2018 del 

Municipio  

Rómulo 

Gallegos, 

actividad 

realizada en el 

liceo Alejandro 

Febres. 

Nota para 
twitter y 
memoria 

fotográfica 
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Ítems Actividades Observación Foto 

4 

Asistencia al 

Acto de 

Apertura al 

Programa de 

formación de 

Servidores y 

Servidoras 

Públicas de la 

jurisdicción civil 

en el estado 

Cojedes 

Nota para 
twitter y 
memoria 

fotográfica 

 

5 

Taller dictado a 

funcionarios de 

Emergencias 

911 San 

Carlos, en 

materia de 

prestaciones 

sociales 

Nota para 
twitter y 
memoria 

fotográfica 

 

6 

Venta de 

proteínas a 

funcionarios 

CEBC, 

actividad 

organizada por 

la Oficina de 

talento 

Humano 

Nota para 
twitter y 
memoria 

fotográfica 

 

7 

Venta de 

productos de 

aseo personal 

a funcionarios 

CEBC, 

actividad 

organizada por 

la Oficina de 

Talento 

Humano 

Nota para 
twitter y 
memoria 

fotográfica 
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Ítems Actividades Observación Foto 

  
8 

Plan 

Vacacional 

2018 para los 

hijos e hijas de 

los servidores 

públicos de la 

CEBC 

Nota para 
twitter y 
memoria 

fotográfica 

 

9 

Taller de 

Respaldo de 

información, 

dictado por los 

funcionarios de 

la Unidad de 

Informática a 

los 

funcionarios y 

funcionarias 

CEBC 

Nota para 
twitter y 
memoria 

fotográfica 

 

10 

Entrega de 

uniformes a 

funcionarios y 

funcionarias 

CEBC por 

parte de la 

Contralora del 

estado Blanca 

Rosal Sul 

Flores 

Nota para 
twitter y 
memoria 

fotográfica 

 

11 

Taller Sistema 

de Control 

Interno en la 

Administración 

de Personal, 

dictado a los 

funcionarios y 

funcionarias del 

Inces Cojedes 

Nota para 
twitter y 
memoria 

fotográfica 

 



 
INFORME DE GESTIÓN TERCER TRIMESTRE  2018 

64 
 

Ítems Actividades Observación Foto 

12 

Taller de 

Cálculo de 

Prestaciones 

Sociales 

dirigido a los 

servidores de 

la Planta 

Procesadora 

de Alimentos 

Balanceados 

Cojedes 

Potencia, C.A. 

(Planta ABA), 

en el marco de 

las Jornadas 

de 

Fortalecimiento 

y Capacitación 

que brinda la 

CEBC a la 

Administración 

Pública. 

Nota para 
twitter y 
memoria 

fotográfica 

 

13 

Fotografía 

institucional, 

para ser 

utilizada en 

fichas 

protocolares de 

la institución. 

Nota para 
twitter y 
memoria 

fotográfica 
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Ítems Actividades Observación Foto 

 
14 

Visitas de 

control y 

seguimiento e 

implementación 

de actividades 

(Recreativas), 

en el Club de 

Abuelos 

Antonio 

Zambrano, por 

la Contraloría 

del Estado 

Cojedes,  y 

representantes 

de  

Fundacontigo  

Nota para 
twitter y 
memoria 

fotográfica 

 

15 

Visitas de 

control y 

seguimiento e 

implementación 

de actividades 

(Donativo), en 

el Club de 

Abuelos 

Antonio 

Zambrano, 

entrega de 

compromiso de 

responsabilidad 

social a las 

Abuelas y 

Abuelos del 

Club Antonio 

Zambrano. 

Nota para 
twitter y 
memoria 

fotográfica 
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Ítems Actividades Observación Foto 

16 

Taller sobre 

Bienes 

Públicos, 

dirigido a los 

servidores de 

Contraloría y 

Alcaldía del 

Municipio 

Rómulo 

Gallegos, en el 

marco de las 

Jornadas de 

fortalecimiento 

y capacitación 

a la 

Administración 

Pública y 

SNCF. 

Nota para 
twitter y 
memoria 

fotográfica 

 

17 

Taller sobre 

Cálculos de 

Prestaciones, 

dirigido a los 

servidores de 

Alimentos 

Cojedes, en el 

marco de las 

Jornadas de 

fortalecimiento 

y capacitación 

a la 

Administración 

Pública. 

Nota para 
twitter y 
memoria 

fotográfica 
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Ítems Actividades Observación Foto 

18 

Taller sobre 

Elaboración y 

resguardo de 

Expedientes de 

Personal, 

dirigido a los 

servidores de 

la Alcaldía de 

Anzoátegui, en 

el marco de las 

Jornadas de 

fortalecimiento 

y capacitación 

a la 

Administración 

Pública. 

Nota para 
twitter y 
memoria 

fotográfica 

 

19 

Taller de 

Contraloría 

Social, dirigido 

a los voceros y 

voceras del 

Consejo 

Comunal 

Monseñor 

Padilla Sector 

III, en el marco 

de las 

Jornadas de 

Fortalecimiento 

y Capacitación 

que brinda la 

Contraloría del 

Estado 

Bolivariano de 

Cojedes al 

Poder Popular. 

Nota para 
twitter y 
memoria 

fotográfica 
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Ítems Actividades Observación Foto 

20 

Venta de 

mantequilla a 

funcionarios y 

funcionarias 

CEBC, jornada 

organizada por 

las Oficina de 

Talento 

Humano. 

Memoria 
fotográfica y 

nota para 
twitter 

 

21 

Venta de 

azúcar a 

funcionarios y 

funcionarias 

CEBC, jornada 

organizada por 

la Oficina de 

Talento 

Humano. 

Memoria 
fotográfica y 

nota para 
twitter 

 

  Fuente: Unidad de  Corporativa y Secretaria. 


