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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA CONTRALORÍA ESTADAL 

 

Fuente: Resolución N° 005/2018 de fecha 03/01/2018 
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Tabla 1. Normas de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes 

Fuente: Dirección de Servicios Jurídicos y Dirección de Presupuesto, Planificación y Control de Gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ítem 

 
Denominación 

Instrumento y 
Fecha 

de Aprobación 

 
Objetivos 

 
 
 

1 

Reglamento de Viáticos y 

Pasajes por Viajes dentro y 

fuera del país para los 

servidores (as) y obreros 

(as) de la Contraloría del 

Estado Bolivariano de 

Cojedes 

Actualización 

Resolución 

N°072/2019 

de fecha 

01-07-2019 

Regula el otorgamiento de 

viáticos y pasajes para todo el 

personal al servicio de la 

Contraloría del estado, que en el 

desempeño de sus labores o por 

motivos de adiestramiento deban 

viajar dentro o fuera del país. 
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ACTUACIONES DE CONTROL 

 

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

remitieron informes definitivos de actuaciones, 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 

 

1. AUDITORÍA OPERATIVA, PRACTICADA A LA OFICINA DE TALENTO 

HUMANO DE LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES, 

EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2018. 

1.1 Conclusiones  

Del análisis a las observaciones expuestas en el presente informe se 

evidenciaron las siguientes debilidades: la Oficina de Talento Humano no llevo el 

registro de elegibles para selección e ingreso de personal; trabajadores que 

ingresaron en el 2018 y no presentaron la Declaración Jurada de Patrimonio (DJP); 

no se aplicó el Registro de información de Cargos (RIC); el Registro de Asignación 

de Cargos (RAC) no contiene datos del cargo tales como: denominaciones, código, 

grado, sueldo mínimo inicial, compensaciones entre otras; no se realizaron las 

evaluaciones de desempeño al personal empleado; y empleados con comisión de 

servicio vencida. Igualmente, trabajadores inscritos en el Instituto Venezolano de 

los Seguros Sociales, sin embargo, sus expedientes carecen de la constancia de 

registro del trabajador. Por otra parte, en inspección in situ no se observaron seis 

(6) empleados y trece (13) obreros en su lugar de trabajo. 

 

1.2 Recomendaciones 

 La Jefa  de la Oficina de Talento Humano de la Gobernación del estado 

Bolivariano de Cojedes conjuntamente con la  Unidad Técnica, debe realizar los 

trámites para la elaboración, aprobación e implementación del Registro de 

Elegibles para la selección e ingreso de personal al organismo. 
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 La Oficina de Talento Humano de la Gobernación del estado Bolivariano de 

Cojedes, debe implementar los controles internos necesarios para realizar de 

manera oportuna la precarga de los trabajadores en el sistema SISROE  y exigir a 

los  funcionarios que ingresan en sus funciones  la constancia de presentación de 

la DJP para el archivo en los expedientes respectivos.  

 La Oficina de Talento Humano de la Gobernación del estado Bolivariano de 

Cojedes, debe aplicar el instrumento de Registro de Información de Cargo al 

personal, para realizar el análisis de los cargos que permita fortalecer el control 

interno en la planificación y desarrollo del recurso humano. 

 La Oficina de Talento Humano de la Gobernación del estado Bolivariano de 

Cojedes, debe adecuar el Registro de Asignación de Clases de Cargos (RAC), con 

todos los datos del cargo,  con el objeto de llevar de manera oportuna la 

planificación y administración del recurso humano. 

 La Unidad Técnica de Talento Humano de la Gobernación del estado Bolivariano 

de Cojedes, debe emprender acciones dirigidas a aplicar las evaluaciones de 

desempeño al personal, en aras de establecer los criterios de ascenso, 

compensaciones salariales y capacitación al personal. 

 La Jefa de la Oficina de Talento Humano conjuntamente con la Unidad de 

Control y Seguimiento, debe  implementar medidas de supervisión y control en lo 

que respecta   al cumplimiento del  lapso de las comisiones  de servicios, en 

función de garantizar la conformación y  logro de los objetivos y metas 

institucionales.  

 La Jefa de Oficina de Talento Humano de la Gobernación del estado Bolivariano 

de Cojedes conjuntamente con los funcionarios responsables de la Unidad de 

Atención al Trabajador de Talento, debe realizar las acciones necesarias a fin de 

elaborar el Manual de Normas y Procedimientos que regule el archivo y resguardo 

de la documentación que conforma los expedientes de personal. 



 
INFORME DE GESTIÓN TERCER TRIMESTRE 2019 

 
 
 

10 
 

 La Jefa de Oficina de Talento Humano de la Gobernación del estado Bolivariano 

de Cojedes conjuntamente con la Unidad de Control y Seguimiento, debe  

implementar mecanismos de supervisión e inspección al personal en comisión de 

servicio,  con la finalidad de asegurar el  principio de transparencia. 

Impacto de la Gestión de Control  

 

La Dirección de Control de la Administración Centralizada, en aras de erradicar las 

debilidades de control interno, remitió informe definitivo con las recomendaciones 

necesarias y pertinentes y se exhortó a las máximas autoridades emprender las 

acciones correctivas para el fortalecimiento de la gestión pública. 

 

DIAGNÓSTICO DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL DESCENTRALIZADA 

RESULTADO DE LA GESTIÓN DE CONTROL 

 

1.- AUDITORÍA OPERATIVA  PRACTICADA A LA FUNDACION PARA LA NUEVA 

ESCUELA (FUNDAESCUELA) EJERCICIO ECONOMICO FINANCIEROS 2017-2018 

  

1.1 Conclusiones  

 

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

operaciones administrativas, presupuestarias, financieras, contables y técnicas; 

procesos de contratación para la adquisición de bienes y prestación de servicios; 

registro, uso, control y custodia de los bienes muebles; gastos efectuados al personal 

fijo, comisión de servicio y contratado; así como, la correspondencia entre los registros 

de la nómina y el personal que labora, de los años 2017 y 2018; se concluye que 

existen debilidades tales como: Los responsables del manejo de los recursos no 

prestaron caución; la actualización de la estructura organizativa y los Manuales de 

Organización y Funciones de la Oficina de Atención al Ciudadano y de la Dirección de 

Auditoría Interna no han sido aprobados por Junta Directiva. Por otra parte, los 

manuales: Descriptivo de Clases de Cargos, Procedimientos y Sistema de 

Modificaciones Presupuestarias, se encuentran desactualizados.  
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Con respecto a las contrataciones públicas de los años auditados, no fue elaborada la 

programación anual de compras; no se realizaron las actividades previas en las 

contrataciones directas; en la adquisición de reverberos no se realizó el control 

perceptivo ni se evidenció acta de entrega a los beneficiarios finales; la evaluación del 

desempeño no fue realizada, ni se llevó un expediente único para cada contratación 

efectuada con todos los soportes justificativos y/o requeridos en sus diferentes 

modalidades. Así mismo no se realizó el cierre administrativo de los contratos. 

En cuanto a los bienes muebles, no fue designado el responsable patrimonial de 

bienes; el monto reflejado en los inventarios no se corresponde con lo expresado en la 

cuenta de activos reales; el plan de mantenimiento preventivo y correctivo no fue 

elaborado. 

En relación al área de personal, los formatos de los Registros de: Información y de 

Asignación de Cargos (R.I.C. y R.A.C.), no están adecuados a la normativa vigente;  

los cálculos por concepto 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),  fueron realizados no considerando el salario correspondiente de acuerdo a 

la normativa;  las retenciones y aportes patronales de Ley se mantienen por enterar; y 

por último  no fue realizada la  Evaluación de Desempeño Individual del Personal. 

1.2 Recomendaciones 

 

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

para que sean aprobados por la Junta Directiva la actualización de la estructura 

organizativa; así como, los Manuales de Organización y Funciones de la Oficina de 

Atención al Ciudadano y de la Dirección de Auditoría Interna, para que sean 

agilizadas y materializadas la formalidad y responsabilidad de los funcionarios en 

cuanto a la ejecución de las actividades y condiciones de las operaciones, para su 

posterior publicación en Gaceta Oficial Estadal. 

 

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

para actualizar los Manuales Descriptivo de Clases de Cargos, del Sistema de 
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Presupuesto y Procedimientos de Modificaciones Presupuestarias, luego ser 

sometida a la aprobación de la Junta Directiva y publicarlos en Gaceta Oficial 

Estadal, con el propósito de dar carácter legal a estos instrumentos normativos. 

 

 La Dirección de Administración de la Fundación, debe establecer y aplicar 

medidas de coordinación y control para que se elabore la programación anual de 

compras y se remitan los sumarios de contrataciones trimestralmente al Servicio 

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

respecto a las adquisición de bienes y prestación de servicios efectuados por la 

Fundación 

 La máxima Autoridad, debe girar las instrucciones pertinentes a la unidad 

contratante (Administración y/o Comisión de Contrataciones Públicas), para 

garantizar la aplicación de los procedimientos establecidos en el Decreto con Rango 

Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento; así mismo 

forme y sustancie el expediente de contratación, contentivo de los documentos quelo 

respalden, foliary organizar 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 Unidad Contratante (Administración y/o Comisión de Contrataciones Públicas), 

debe efectuar para todas las modalidades de selección de contratistas prevista en el 

Decreto de Ley de Contrataciones Públicas, así como en los procedimientos 

excluidos, las actividades previas tales como: elaboración del presupuesto base, 

programación presupuestaria, especificaciones técnicas, entre otros. 

 La Dirección de Administración de la Fundación, debe adoptar mecanismos de 

control interno para que se deje evidencia documental o memoria fotográfica; donde 

conste la recepción conforme de los bienes y materiales por parte de los 

beneficiarios, en aras de garantizar el efectivo control posterior. 

 

 La Unidad Contratante debe aplicar y remitir al Registro Nacional de 

Contrataciones, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de los 
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resultados, la evaluación del desempeño del contratista, con la finalidad de 

suministrar información necesaria y actualizada para la toma de decisiones.  

 

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

los expedientes conformados, contengan todos los soportes que se generen en cada 

uno de los procesos, así como el finiquito y cierre administrativo del contrato, que 

permitan soportar la liberación de las garantías y la evaluación de desempeño. 

 

 La máxima autoridad debe nombrar el Responsable Patrimonial de Bienes, quien 

tendrá la responsabilidad de mantener y administrar los bienes muebles de la 

Fundación, con la finalidad de que los mismos sean preservados en condiciones 

apropiadas de uso y de conservación. 

 

 La máxima Autoridad debe girar instrucciones a la Dirección de Administración, 

con la finalidad de que los montos señalados en el Inventario de Bienes Muebles de 

la Fundación coincida con el monto reflejado en el Balance General. 

 

 El Jefe 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.  

 

 La Dirección de Recursos Humanos, debe ajustar los Formatos de Registro de 

Información y de Asignación de Cargos (R.I.C. y RAC) 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 Dirección de Recursos Humanos, debe realizar las acciones conducentes para 

aplicar el salario correspondiente en los cálculos de las retenciones legales (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 
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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 Dirección de Recursos Humanos debe implementar la Evaluación de 

Desempeño del personal, tal como lo establece la norma, lo que le permitirá conocer 

el desenvolvimiento laboral del personal, en las funciones asignadas y coadyuvar  

para la toma de decisiones en un momento determinado.  

 

2. AUDITORIA OPERATIVA PRACTICADA AL INSTITUTO DE CULTURA DEL 

ESTADO COJEDES, CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 

FINANCIEROS 2017 Y 2018  

2.1 Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas en el presente informe, dirigido a 

evaluar la legalidad, sinceridad y exactitud de las operaciones administrativas, 

presupuestarias, financieras, contables y técnicas; procesos de contratación para la 

adquisición de bienes y prestación de servicios; así como la correspondencia entre los 

registros de la nómina y el personal que labora, correspondiente a los ejercicios 

económicos financieros 2017 y 2018; se concluye que existen debilidades tales como: 

los manuales de normas y procedimientos en materia de: presupuesto, contabilidad, 

personal, adquisición de bienes y prestación de servicios, no han sido elaborados; el 

Manual Descriptivo de Clases de Cargos, no esta aprobado por  el Directorio;  la 

estructura organizativa no ha sido publicada en Gaceta Oficial Estadal; tres (3) de los 

seis (6) responsables del manejo de los recursos para los años auditados no prestaron 

caución; el Instituto no cuenta con un sistema de contabilidad que permita generar los 

estados financieros; los registros del presupuesto de gastos no permiten llevar el 

seguimiento y control. 

Con respecto a las contrataciones públicas de los años auditados, no fue rendida 

la programación anual de compras del año 2017 al Servicio Nacional de Contrataciones 

y la del 2018 no fue realizada;  los expedientes de contratación del año 2017 no se 

encuentran conformados en un expediente único, identificados ni foliados, además  

carecen de documentos; no fue elaborado el presupuesto base;   el acta para dar inicio 

al procedimiento no está conforme a como lo establece la norma; no se evidenció 
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soporte justificativo del cumplimiento del Compromiso de  Responsabilidad Social 

(CRS) de Bs. F 1.778.425.883,00 (BS.s. 1.778,42); el Instituto no ha enterado al Fondo 

Negro Primero la cantidad de Bs.F. 13.951,04 (Bs.S. 0,14) 

Por otra parte, el ICEC no estableció  el CRS en tres órdenes de compras que 

superaron las 2500 UT; no se realizó las actividades previas para la selección del 

contratista en 18 comprobantes egresos del año 2018; se constató fraccionamiento 

para la adquisición de alimentos y bebidas;   la evaluación del desempeño de los 

contratistas cuyas adquisiciones superaron las 4000 U.T.,  no fue  realizada. 

  

2.2 Recomendaciones 

 

  Realizar las gestiones correspondientes para que sean elaborados, aprobados  y 

Publicados en Gaceta Oficial Estadal los Manuales de normas y procedimientos en 

materia de: presupuesto, contabilidad, personal, adquisición de bienes y prestación de 

servicios, con la finalidad de que sea agilizada y materializada la formalidad y 

responsabilidad de los funcionarios en cuanto a la ejecución de las actividades. 

 La máxima Autoridad del Instituto, debe realizar las acciones conducentes para 

que sea publicada en Gaceta Oficial Estadal la actualización de la estructura 

organizativa; así como el Manual Descriptivo de Clases de Cargos con el propósito de 

dar carácter legal a estos instrumentos normativos. 

 Los responsables del manejo de los recursos deben prestar la debida caución 

antes de entrar en el ejercicio de sus funciones y velar porque las misma sea 

renovada en los lapsos establecidos, con la finalidad de que existan garantías para 

responder ante posibles eventualidades. 

 La máxima autoridad conjuntamente con la Jefatura de Administración, debe 

realizar las gestiones conducentes para establecer un sistema adecuado de 

contabilidad, para el registro oportuno y funcional de las operaciones que le permita 

producir los estados financieros. 
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 La máxima Autoridad conjuntamente con los responsables de la administración,  

debe establecer medidas efectivas para  adecuar el formato utilizado para el registro 

de las operaciones presupuestarias, a los fines de que sean visualizadas las 

modificaciones y actualizaciones realizadas al presupuesto, con el fin de cumplir con 

los principios de sinceridad y legalidad a los procesos administrativos. 

 La Jefatura de Administración del Instituto, debe establecer y aplicar medidas de 

coordinación y control para que se elabore la programación anual de compras y se 

remitan los sumarios de contrataciones trimestralmente al Servicio Nacional de 

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

adquisición de bienes y prestación de servicios efectuados por  el ICEC. 

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

conformar el respectivo expediente único con todos los soportes que se generen en 

cada uno de los procesos de contratación, los cuales deberán estar identificados,  

foliados y organizados en orden cronológico, con el fin de garantizar la transparencia 

y legalidad de las operaciones realizadas y que puedan ser evaluados y verificados 

por los organismos de control interno o externo, cuando lo requieran.  

 La máxima Autoridad, debe establecer medidas dirigidas a las unidades usuarias, 

para que preparen el presupuesto base de los requerimientos, con la finalidad de 

estimar el monto de la oferta de los bienes o servicios a adquirir. 

 La Unidad Contratante al momento de elaborar las actas de inicio de los procesos 

de contratación,  debe considerar los requisitos establecido en la norma, con la 

finalidad de reflejar información importante referente al proceso. 

 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 el ICEC.   

 La Comisión de Contrataciones y la unidad contratante, deben establecer en los 

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

compra y/o servicio) cuando estas superen las 2.500 UT el compromiso de 

responsabilidad social (CRS). De igual manera, vigilar el cumplimiento del mismo 
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antes del cierre administrativo del contrato, solicitando los soportes que justifiquen el 

cumplimiento del CRS, a los fines de que las demandas sociales de las comunidades 

del entorno del Instituto sean atendidas oportunamente. 

 La máxima Autoridad, debe girar las instrucciones pertinentes a la unidad 

contratante (Administración y/o Comisión de Contrataciones Públicas), para garantizar 

la aplicación de los procedimientos establecidos en el Decreto con Rango Valor y 

Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento;  con el objeto de cumplir 

con los principios de legalidad, sinceridad y transparencia. 

 La Comisión de Contrataciones Públicas conjuntamente con la Jefatura de 

Administración, deben velar que los procesos de contrataciones para la adquisición de 

bienes, prestación de servicio y ejecución de obras, se realicen aplicando la 

modalidad de selección de contratistas prevista en la Ley de Contrataciones. 

 La Unidad Contratante debe cuidar de no fraccionar los procesos de contratación 

para la adquisición de bienes y/o prestación de servicios, con la finalidad de no evadir 

u omitir normas, principios, previstos en el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley 

de Contrataciones Públicas y su Reglamento. 

 La Unidad Contratante debe aplicar y remitir al Registro Nacional de 

Contrataciones, dentro de los cinco días hábiles siguiente a la notificación de los 

resultados, la evaluación del desempeño del contratista, con la finalidad de 

suministrar información necesaria y actualizada para la toma de decisiones.  

3.- Auditoría operativa de Seguimiento practicada a la EMPRESA DE 

PROPIEDAD SOCIAL DE TRANSPORTE BUS TAGUANES S.A., ejercicios 

económicos financieros 2015 y 2016. 
 

Recomendaciones ejecutadas 

1.- Con respecto al hallazgo identificado con el Nº 3.1.1 del informe 

definitivo Nº AO-04-07-2017, de fecha enero 2018, referente a: “Se 

evidenció que el Manual de Organización y Funciones elaborado por la 

Empresa para los ejercicios económicos financieros 2015 y 2016, no contó 
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con la aprobación por parte de la máxima autoridad”, este Órgano de 

Control Fiscal recomendó: “La máxima Autoridad, debe ejercer las acciones 

destinadas a la aprobación y publicación en Gaceta Oficial del Manual de 

Organización y Funciones con el propósito de dar carácter legal al 

instrumento normativo de la Empresa”. 

Sobre el particular, se constató aprobación y publicación del Manual 

de Organización y Funciones (MOF) de la Empresa de Propiedad 

Social de Transporte Bus Taguanes S.A., Gaceta Oficial del estado 

Bolivariano de Cojedes Edición Extraordinaria Nro. 1721, de fecha 29 

de Diciembre de 2017, motivo por el cual se considera acatada la 

recomendación dada en el informe definitivo ut supra. 

2.- En relación al hallazgo identificado con el Nº 3.1.2 del informe definitivo 

Nº AO-04-07-2017, de fecha enero 2018, referente a: “Se evidenció cheque 

Nro. 06210054 por la cantidad de bolívares Seis Millones Exactos (Bs. 

6.000.000,00), de fecha 15-11-2015, según comprobante de egreso N° 

1525, por concepto de adquisición de unidades de transporte, provenientes 

de aporte de Gobernación, que no fue incorporado a la ejecución 

presupuestaria durante el ejercicio económico financiero 2015”, este 

Órgano de Control Fiscal recomendó: “La máxima Autoridad, 

conjuntamente con los responsables de la administración,  deben 

establecer medidas efectivas para el registro oportuno de las operaciones 

presupuestarias y financieras, relativas a los ingresos a los fines que todo 

los recursos asignados sean reflejados en el presupuesto, con el fin de 

cumplir con los principios de sinceridad y legalidad a los procesos 

administrativos”. 

A tales efectos, y a los fines de preservar la exactitud y veracidad de 

la información presupuestaria, financiera  contable, la Dirección de 

Administración de Bus Taguanes, realizó el registro de manera 

oportuna de veintitrés (23) aportes para funcionamiento de los cuales 

dos (2) eran dozavos y veintiún (21) aportes especiales para un monto 

total de Bs. 398,30, verificándose en la ejecución del presupuesto de 

gastos como en la contabilidad los respectivos registros tanto en el 

mayor analítico como en los estados financieros de la empresa, con 

esto se da cumplimiento a la recomendación señalada. 

3.- Con relación al hallazgo identificado con el Nº 3.2.3 del informe definitivo 

Nº AO-04-07-2017, de fecha enero 2018, relacionado a: “En la revisión de 
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la muestra de cuarenta y siete (47) contrataciones para adquisición de 

bienes y prestación de servicios en los ejercicios auditados, no se evidenció 

en  veinte (20) adquisiciones de bienes y una (1) prestación de servicio, el 

presupuesto base”, este Órgano de Control Fiscal recomendó: “La máxima 

Autoridad, debe establecer medidas dirigidas a las unidades usuarias, para 

que preparen el presupuesto base de la contratación, e informar a los 

participantes en el pliego de condiciones o en las condiciones de 

contratación, a los fines de cumplir con los principios de publicidad y 

transparencia”. 

 A tales efectos, se considero una muestra del 30% de los procesos 

de contrataciones durante el ejercicio económico financiero 2018, 

evidenciándose que la Unidad Contratante, así como la Comisión de 

Contrataciones de Bus Taguanes elaboraron el presupuesto base en 

cada una de las modalidades, con esto se da cumplimiento a la 

recomendación señalada. 

4.- Con relación al hallazgo identificado con el Nº 3.2.4 del informe 

definitivo  Nº AO-04-07-2017, de fecha enero 2018, referente a: “No se 

evidenció las actas de recepción de ofertas en la modalidad de (13) 

concursos cerrados y cuatro (4) Concursos Abiertos para la adquisición de 

bienes y prestación de servicios, durante los ejercicios económicos 

financieros años 2015 y 2016”, se recomendó: “La Comisión de 

Contrataciones Públicas de Bus Taguanes, debe aplicar el procedimiento 

establecido para dejar constancia de los actos de recepción y apertura de 

sobres contentivos de las manifestaciones de voluntad y ofertas, con la 

finalidad de cumplir con los principios de publicidad y transparencia”.  

En este sentido, del análisis efectuado a un universo de 2 expedientes 

de contratación bajo la modalidad concurso cerrado, los cuales fueron 

seleccionados en su totalidad como muestra, se pudo constatar Acta 

del Acto Único de Recepción de documentos, apertura de ofertas y 

presentación de fianza de mantenimiento de oferta. Así mismo para el 

año 2018 la Empresa Bus Taguanes no realizó proceso de 

contratación bajo la modalidad de concurso cerrado ni abierto. 

Razones que denotan que la empresa emprendió acciones tendentes 

a atender las recomendaciones formuladas en los términos sugeridos. 

5.- Con respecto al hallazgo identificado con el Nº 3.2.5 del informe 

definitivo  Nº AO-04-07-2017, de fecha enero 2018, relacionado a: “No se 
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evidenció el informe de recomendación por parte de la comisión de 

contrataciones de veinte (20) adquisiciones de bienes y una (1) prestación 

de servicio en los ejercicios económicos financieros años 2015 y 2016, este 

Órgano de Control Fiscal recomendó: “La Comisión de Contrataciones 

Públicas de Bus Taguanes, debe cumplir con las funciones y atribuciones 

establecidas en la Ley y su Reglamento, en cuanto a emitir el Informe de 

Recomendación sobre los procesos de contratación sometidos a su 

consideración en el marco de los principios de legalidad, sinceridad y 

transparencia”. 

Sobre el particular, se considero una muestra del 30% de los procesos 

de contrataciones durante el ejercicio económico financiero 2018, 

evidenciándose en el contenido de los expedientes el respectivo 

informe de recomendación en las modalidades de consulta de precio y 

concurso cerrado, con esto se da cumplimiento a la recomendación 

señalada. 

6.- En relación al hallazgo identificado con el Nº 3.2.6 del informe definitivo  

Nº AO-04-07-2017, de fecha enero 2018, referente a: “No se evidenció el 

documento de adjudicación por parte de la máxima autoridad, de las veinte 

(20) ofertas favorecidas para la adquisición de bienes y una (1) prestación 

de servicio, durante los ejercicios económicos financieros 2015 y 2016”, 

este Órgano de Control Fiscal recomendó: “La máxima Autoridad debe 

aplicar el procedimiento establecido para otorgar la adjudicación del 

contrato, a la oferta que resulte con la primera opción al aplicar los criterios 

de evaluación y cumpla los requisitos establecidos en el pliego de 

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

Al respecto, se considero una muestra del 30% de los procesos de 

contrataciones durante el ejercicio económico financiero 2018, 

evidenciándose en el contenido de los expedientes el documento de 

adjudicación, con esto se da cumplimiento a la recomendación 

señalada. 

Recomendaciones parcialmente ejecutadas  

1.- En atención al hallazgo identificado con el Nº 3.2.2 del informe definitivo 

Nº AO-04-07-2017, de fecha enero 2018, referente a: “Se evidenció en las 

órdenes de compra y servicios utilizadas como contrato por la Empresa, 

para la adquisición de bienes y prestación de servicios, bajo la modalidad 
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de consulta de precio, no contienen los requerimientos y especificaciones 

técnicas para ser considerados como contrato”, este Órgano de Control 

Fiscal recomendó: “La máxima Autoridad, debe realizar las acciones 

conducentes para la adecuación de los formatos de órdenes de compras y 

de servicios, cuando estas sean utilizadas como contrato para la 

adquisición de bienes y prestación de servicios, que las mismas se 

encuentren enumeradas y permitan incluir todos los requerimientos al 

momento de formalizar la adjudicación”. 

Al respecto, es importante señalar que a los fines de verificar el 

cumplimiento de la recomendación ut supra, este Organismo procedió 

a seleccionar una muestra de ciento dieciocho (118) órdenes de 

compra y/o servicios utilizadas como contrato, emitidas por Bus 

Taguanes S.A., durante el año 2018, equivalentes al 30% del universo 

(ver anexo 1), de la revisión se constató que la máxima autoridad de la 

empresa, en aras de fortalecer la presentación de los resultados de 

los datos procesados y de la información producida con ocasión a las 

órdenes de compras/servicios, se establecieron en el reverso de las 

mismas condiciones y especificaciones técnicas de los bienes y 

servicios adquiridos por el proveedor, selladas y firmadas por ambas 

partes, sin embargo el compromiso de responsabilidad social no fue 

establecido, en tal sentido se considera parcialmente acatada la 

recomendación supra señalada. 

2.- Con respecto al hallazgo identificado con el Nº 3.2.9 del informe 

definitivo  Nº AO-04-07-2017, de fecha enero 2018, referente a: “De la 

revisión de la muestra de los expedientes de contrataciones, no se 

evidenció la evaluación de desempeño de los contratistas de veinte (20) 

adquisiciones de bienes y una (1) prestación de servicio, para remitirlo al 

Registro Nacional de Contratistas, este Órgano de Control Fiscal 

recomendó: “La máxima Autoridad debe establecer mecanismos de control 

y seguimiento de los procesos de contratación, con el fin que Unidad 

Usuaria alusiva a cada proceso culminado, valore oportunamente el 

desempeño de los Proveedores y remitir la información al Registro Nacional 

de Contratistas”. 

Sobre el particular, se constató en las referidas contrataciones la 

evaluación de desempeño del contratista, sin embargo no se 

evidenció la notificación de los resultados al proveedor de la ejecución 

de los contratos de adquisiciones de bienes y prestación de servicios, 
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así como no se remitió al Registro Nacional de Contratistas 

información sobre la actuación o desempeño del contratista. En virtud 

de las consideraciones expuestas se considera parcialmente acatada 

la recomendación supra indicada. 

3.- Con respecto al hallazgo identificado con el Nº 3.2.10 del informe 

definitivo Nº AO-04-07-2017, de fecha enero 2018, referente a: “De la 

muestra revisada, no se evidenció la obligación contractual del Compromiso 

de Responsabilidad Social en las ordenes de compras y de servicios 

utilizados como contratos, en veinte (20) adquisiciones de bienes y una (1) 

prestación de servicio, este Órgano de Control Fiscal recomendó: “La 

máxima Autoridad conjuntamente con la Dirección de Consultoría Jurídica y 

la Dirección de Administración, deben establecer mecanismos de control 

para que se incorpore como una obligación contractual el Compromiso de 

Responsabilidad Social, a los fines de garantizar la atención a las 

demandas sociales de las comunidades del entorno de la empresa Bus 

Taguanes”. 

Sobre el particular, para el 2018 la empresa no incorporó en los 

formatos de órdenes de compras y/o servicios el compromiso de 

responsabilidad social como una obligación contractual; sin embargo 

se considero una muestra del 30% de los procesos de contrataciones 

durante el ejercicio económico financiero 2018, verificándose que 

realizaron la retención del 3% del compromiso a pesar de no 

establecerlo en dichas órdenes. Es importante resaltar que hasta la 

fecha de la auditoria no han enterado al Fondo Negro Primero los 

recursos provenientes de tal retención. En este sentido, se considera 

la recomendación parcialmente acatada. 

4.- Con respecto al hallazgo identificado con el Nº 3.2.11 del informe 

definitivo Nº AO-04-07-2017, de fecha enero 2018, referente a: “No se 

evidenció el documento que certifique el finiquito de veinte (20) ordenes de 

compras para adquisiciones de bienes y una (1) orden para prestación de 

servicio, este Órgano de Control Fiscal recomendó: “La máxima Autoridad, 

debe establecer y aplicar mecanismos de seguimiento y control, para 

elaborar el finiquito, liberar las garantías correspondientes y realizar el 

cierre administrativo del contrato, a los fines de garantizar el cumplimiento 

de las obligaciones contraídas entre las partes en los procesos de 

contrataciones de adquisición de bienes, prestación del servicio y ejecución 

de obras”.  
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A tales efectos, se constató que de un total de 394 contrataciones 

públicas correspondientes al año 2018, solo se evidenciaron diez (10) 

finiquitos contables y cierres administrativos (ver anexo 2). En este 

sentido se considera la recomendación parcialmente ejecutada. 

5.- Con respecto al hallazgo identificado con el Nº 3.2.12 del informe 

definitivo  Nº AO-04-07-2017, de fecha enero 2018, referente a: “Se verificó 

mediante la revisión a los expedientes de contratación para la prestación de 

servicios, adquisición de bienes y ejecución de obras, que los mismos no se 

encuentran conformados con los documentos, informes, opiniones y demás 

actos generados de las diferentes modalidades,  durante los ejercicios 

económicos financieros 2015 y 2016”, se recomendó: “La Dirección de 

Administración y/o Comisión de Contrataciones, debe establecer y aplicar 

mecanismos de control para que los expedientes formados, contengan 

todos los soportes que se generen en cada uno de los procesos, los cuales 

deberán estar foliados y organizados en orden cronológico, con el fin de 

garantizar la transparencia y legalidad de las operaciones realizadas y que 

puedan ser evaluados y verificados por los organismos de control interno o 

externo, cuando lo requieran”. 

A tales efectos, se procedió a seleccionar una muestra de ciento 

dieciocho (118) procesos de contratación para la adquisición de 

bienes y prestación de servicios correspondiente al año 2018 

equivalentes al 30% del universo (ver anexo 1), evidenciándose que 

no se encuentran conformados en un expediente único que garanticen 

la inclusión de todos los documentos generados durante el referido 

proceso de manera organizada y enumerada en orden cronológico y 

que facilite su oportuna localización, así como mantener la integridad, 

custodia y resguardo de la documentación, por lo que se considera 

parcialmente ejecutada.  

6.- Con respecto al hallazgo identificado con el Nº 3.2.13 del informe 

definitivo Nº AO-04-07-2017, de fecha enero 2018, referente a: “De la 

revisión de una muestra de cuarenta y siete (47) expedientes de 

contratación en los ejercicios económicos financieros 2015 y 2016, no se 

evidenció los soportes documentales del proceso de selección de 

contratista para una (1) adquisición de bienes y una (1) prestación de 

servicios, que por su  cuantía correspondía la modalidad de Consulta de 

Precio, este Órgano de Control Fiscal recomendó: “La Unidad Contratante, 

debe velar por la aplicación de lo contenido en la normativa para proceder 

por Contratación Pública por las modalidades que correspondan de 
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Consulta de Precio, Concurso Cerrado y Abierto, a los fines de que los 

procesos cumplan con los procedimientos establecidos para ello, 

prevaleciendo los principios de legalidad, participación, competencia y  

transparencia”. 

7.- Con respecto al hallazgo identificado con el Nº 3.2.14 del informe 

definitivo Nº AO-04-07-2017, de fecha enero 2018, referente a: “De la 

revisión de la muestra de los expedientes de contratación en los ejercicios 

económicos financieros 2015 y 2016, no se evidenció los soportes 

documentales del proceso de selección de contratista  de  trece (13) 

adquisición de bienes, que por la cuantía correspondía la modalidad de 

Concurso Cerrado, este Órgano de Control Fiscal recomendó: “La Unidad 

Contratante, debe velar por la aplicación de lo contenido en la normativa 

para proceder por Contratación Pública por las modalidades que 

correspondan de Consulta de Precio, Concurso Cerrado y Abierto, a los 

fines de que los procesos cumplan con los procedimientos establecidos 

para ello, prevaleciendo los principios de legalidad, participación, 

competencia y transparencia”. 

En relación a los hallazgos 3.2.13 y 3.2.14, de la revisión efectuada a 

una relación de expedientes de contrataciones públicas 

desarrolladas durante el año 2018, inherentes a la adquisición de 

cauchos, baterías, materiales de materia prima y prestación de 

servicios, se verificó que los montos estimados de contratación se 

llevaron a cabo bajo lo modalidad que le correspondía (consulta de 

precio y concurso cerrado), sin embargo se evidenciaron en la 

modalidad de consulta de precio adquisiciones de insumos, 

repuestos y servicios adquiridos, entre otros que por sus 

características o recurrencia debieron aplicar la modalidad de 

consulta de precio, con una estimación global máxima de precio y 

cantidades cuyo resultado sería un contrato marco bajo el esquema 

de lista de precios Aunado a esto, los expedientes no contienen la 

totalidad de los soportes y la documentación no reposa en un solo 

expediente, lo que dificulta su ubicación, así como la realización de 

un control efectivo, a los fines de que prevalezcan principios como la 

legalidad y transparencia. 

8.- Con respecto al hallazgo identificado con el Nº 3.2.15 del informe 

definitivo Nº AO-04-07-2017, de fecha enero 2018, referente a: “De la 

revisión de la muestra de contratación en los ejercicios económicos 

financieros 2015 y 2016, no se evidenció los soportes documentales del 

proceso de selección de contratistas, para cuatro (4) adquisición de bienes, 
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que por la cuantía procedían a la modalidad de Concurso Abierto, este 

Órgano de Control Fiscal recomendó: “La Unidad Contratante, debe velar 

por la aplicación de lo contenido en la normativa para proceder por 

Contratación Pública bajo la modalidad de Concurso Abierto, a los fines de 

que los procesos cumplan con los procedimientos establecidos para ello, 

prevaleciendo los principios de legalidad, participación, competencia 

y transparencia”. 

La empresa Bus Taguanes SA., no realizó procedimientos de 

contrataciones bajo la modalidad de concurso abierto, por ende no se 

constató la acción correctiva. 

Recomendaciones no ejecutadas  

1.- Con respecto al hallazgo identificado con el Nº 3.2.1 del informe 

definitivo Nº AO-04-07-2017, de fecha enero 2018, referente a: “La 

Empresa Bus Taguanes no elaboró ni remitió la programación de compras, 

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

para los ejercicios económicos financieros 2015 y 2016”, este Órgano de 

Control Fiscal recomendó: “La máxima Autoridad, conjuntamente con los 

responsables de las diferentes direcciones, debe establecer y aplicar 

medidas de coordinación dirigidas a la elaboración y remisión oportuna de 

la programación para la adquisición de bienes, prestación de servicios y 

ejecución de obras, al Servicio Nacional de Contrataciones, dentro de los 

quince días de aprobado el presupuesto en aras de garantizar el suministro 

de información”. 

A tales efectos, se constató que efectivamente la Administradora de la 

empresa remitió vía correo electrónico al SNC la inclusión de la nueva 

responsable en el sistema, así como los trámites necesarios para la 

activación del usuario y clave para el ingreso al SNC y poder realizar 

la programación de compras. En virtud de las consideraciones 

expuestas se considera la recomendación supra indicada no acatada. 

2.- Con respecto al hallazgo identificado con el Nº 3.2.8 del informe 

definitivo Nº AO-04-07-2017, de fecha enero 2018, referente a: “De la 

revisión a la muestra seleccionada no se evidenció el documento que 

demuestre la recepción de los bienes adquiridos en (20) ordenes de 

compras y una (1) prestación de servicios, se recomendó: “La máxima 

Autoridad, la Dirección de Administración y los responsables de las 

Unidades Usuarias, deben fortalecer los mecanismos de control y 

supervisión para establecer e implementar el documento de control 
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perceptivo, a los fines de verificar el cumplimiento del suministro del bien, 

prestación del servicio, ejecución de la obra o parte de ella; para proceder a 

pagar las obligaciones contraídas con motivo de lo establecido en el 

contrato y/o ordenes de compras o servicios”. 

En cuanto a la recomendación antes mencionada, no fue ejecutada la 

acción correctiva planteada por la Empresa Bus Taguanes, toda vez 

que se consideró una muestra del 30% de los procesos de 

contrataciones durante el ejercicio económico financiero 2018, no 

evidenciándose en el contenido de los expedientes el acta de 

recepción de bienes y/o servicios en señal de verificación de la 

confiabilidad y calidad de los mismos, suscrita por los funcionarios 

responsables de cada una de las dependencias involucradas, 

conjuntamente con la Dirección de Administración y el proveedor, 

motivo por el cual se considera no acatada la recomendación dada en 

el informe definitivo ut supra. 

CONCLUSIÓN  

Se observó que de las dieciséis (16) acciones correctivas derivadas de 

la Auditoría Operativa signada con el Nº AO-04-07-2017, 

correspondiente a los ejercicios económicos financieros 2015 y 2016, la 

Empresa Bus Taguanes S.A., acató seis (6) recomendaciones; ocho (8) 

fueron parcialmente acatadas y dos (2) no fueron acatadas. 

Vista la persistencia de las observaciones se insta al Presidente de la 

Empresa Empresa de Propiedad Social de Transporte Bus Taguanes 

S.A., y a los responsables de la ejecución de las acciones correctivas 

formuladas, a cumplirlas en su totalidad. 
 

4.- Auditoría Operativa de Seguimiento practicada La Empresa Socialista para la 

Ejecución de Proyectos, Construcción y Servicios Cojedes (ESSERCA  C.A) 

 

RECOMENDACIONES NO EJECUTADAS: 

1.- Con respecto al hallazgo identificado con el Nº 3.1.1 del informe definitivo                  

Nº AO-04-16-2017, de fecha Junio 2018, referente a: “No se han actualizado los 

Manuales de Organización y Funciones y el de Compra, los cuales datan de los años 

2010 y 2011, aprobados en su oportunidad por la máxima Autoridad en fechas         

15-10-2010 y 15-04-2011, respectivamente”, este Órgano de Control Fiscal 

recomendó: “La Máxima Autoridad conjuntamente con los niveles directivos y 
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gerenciales, debe realizar las acciones pertinentes para la elaboración, aprobación e 

implementación de los Manuales de Organización, Funciones y de Compras, dirigidos 

a regular y definir las responsabilidades, funciones y procedimientos que coadyuven 

al buen funcionamiento del sistema de control interno”.  

Al respecto, se solicitó mediante los requerimientos Números: DC-DCAD-2019-

0122-01, de fecha 23-05-2019, DC-DCAD-2019-0122-05 de fecha 17-06-2019 y 

DC-DCAD-2019-07, de fecha 27-08-2019,  los manuales de organización, 

funciones y de compras, elaborados y aprobados por la Junta Directiva de la 

empresa, así como su publicación en Gaceta Oficial Estadal, de lo cual se 

obtuvo respuesta mediante oficio S/N° de fecha 19-08-2019, en el cual exponen: 

“ (...) solo tenemos el Manual de Compras del 2011” y según Oficio S/N°  de 

fecha 27-08-2019 notifican: “el Manual de Organización y Funciones con que 

cuenta la empresa data del 15 de abril del 2011, (...) nos hemos avocado a 

subsanar  todas las debilidades entre las cuales se encuentra la actualización 

del Manual de Organización y Funciones, Manual de Compras, pero esta tarea 

se ha retardado debido a la poca disponibilidad presupuestaria con que 

contamos, (...)” motivo por el cual se considera  no acatada la recomendación 

dada en el informe definitivo ut supra. 

2.- En relación al hallazgo identificado con el Nº 3.1.2 del informe definitivo Nº AO-04-

16-2017, de fecha Junio 2018, referente a:“ Se constató que la Empresa cuenta con 

una estructura organizativa aprobada por la máxima Autoridad en fecha 15-01-2016, 

la cual no está publicada en Gaceta Oficial Estadal”, este Órgano de Control Fiscal 

recomendó: “La máxima Autoridad, debe gestionar ante la Secretaria General de 

Gobierno la publicación de la estructura organizativa”. 

En atención a esta acción, se constató que la máxima autoridad realizó dos 

actualizaciones de la estructura organizativa de la empresa, sin embargo a la fecha  

de la actuación no ha sido publicada en Gaceta Oficial Estadal el respectivo decreto 

y/o punto de cuenta, dicha información fue suministrada mediante Oficio S/N° de 

fecha 07-06-2019,en cual informa lo siguiente: “Cumplo con informarle que la 

empresa cuenta con una estructura organizativa aprobada por la máxima autoridad  

en fecha 15-01-2016 pero no está publicada en Gaceta Oficial Estadal y en esa 

misma situación se encuentra la estructura organizativa  de los años 2017 y 2018. en 

la presente gestión administrativa a cargo del Ing. Luis Enrique Febres Fermín, se 

están realizando los trámites correspondientes ante la Secretaria de Gobierno para 

realizar la publicación de dicho documento y corregir esa debilidad”, motivo por el cual 

se considera  no acatada la recomendación dada en el informe definitivo ut supra. 

 

3.- En atención al hallazgo identificado con el Nº 3.1.5 del informe definitivo Nº AO-04-

16-2017, de fecha Junio 2018, referente a: “Se evidencio dos (2) pagos por concepto 
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de adquisición de comida relacionado con las órdenes de compra Nros. 000436 y 

000565 de fechas 16-08-2016 y 21-09-2016, respectivamente sin la documentación 

justificativa del gasto tales como: relación del personal beneficiado, informe 

justificativo, descripción del menú y memoria fotográfica: Este órgano de Control 

Fiscal recomendó: “La Unidad Contratante (Dirección de Administración y Finanzas 

y/o la Comisión de Contrataciones Públicas), deben establecer mecanismos de 

control interno que garanticen que durante la aplicación de los procedimientos de 

contratación pública, 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.” 

 

A tales efectos, se solicitó mediante requerimiento N° DC-DCAD-2019-0122-

01 de fecha 23-05-2019, copias de las ordenes de compras N° 000436 y 

N°000565con sus respectivos soportes, con la finalidad de corroborar si la 

Empresa incorporó los documentos justificativos;    de lo cual la Empresa sólo 

consignó copia de las mencionadas ordenes, motivo por el cual se considera  

no acatada la recomendación dada en el informe definitivo ut supra. 

 

4.- En atención al hallazgo identificado con el Nº 3.2.2 del informe definitivo Nº AO-04-

16-2017, de fecha Junio 2018, referente a:“ Se verificó que la Empresa no remitió la 

programación de compras, para la adquisición de bienes, prestación de servicios y 

ejecución de obras del ejercicio económico financiero 2016: Este órgano de Control 

Fiscal recomendó: “La Dirección de Administración y Finanzas conjuntamente con el 

área de Compras, 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”. 

 

En relación a esta acción, se verificó que la Empresa no remitió al  Registro 

Nacional de Contrataciones, la programación anual de compras, tal como lo 

señala en Oficio S/N° de fecha 20-08-2019: “ En relación a la Programación 

Anual de Compras para la Adquisición de Bienes y Servicios no se realizó”, 

motivo por el cual se considera  no acatada la recomendación dada en el informe 

definitivo ut supra. 

 

5.- Con respecto al hallazgo identificado con el Nº 3.2.3 del informe definitivo Nº AO-

04-16-2017, de fecha Junio 2018, referente a: “Se evidenció en las órdenes de 

compra y servicios utilizadas como contrato por ESSERCA C.A, para la adquisición de 

bienes y prestación de servicios, que no incluyeron los requerimientos y 

especificaciones técnicas para la formalización de la adjudicación y contratación”, este 

Órgano de Control Fiscal recomendó: “La máxima Autoridad, debe realizar las 
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acciones conducentes para la adecuación de los formatos de ordenes de compras y 

de servicios, cuando estas sean utilizadas como contrato para la adquisición de 

bienes y prestación de servicios, que las mismas se encuentren enumeradas y 

permitan incluir todos los requerimientos al momento de formalizar la adjudicación. 

 

Al respecto, de la revisión exhaustiva efectuada en el segundo semestre del año 2018 

a las ordenes de compras y  de servicios para la adquisición de bienes y prestación 

de servicios, se constató que los formatos de las ordenes usadas como contrato no 

fueron adecuados para ser consideradas como  tal, motivo por el cual se considera no 

acatada la recomendación dada en el informe definitivo ut supra. 

 

6.- En atención al hallazgo identificado con el Nº 3.2.4 del informe definitivo  N.º AO-

04-16-2017, de fecha Junio 2018, referente a:“ Se evidenció retención del 

Compromiso de Responsabilidad Social por parte de ESSERCA C.A mediante cheque 

N° 02851142 de fecha 02-09-2016 el cual no ha sido depositado en el fondo de 

Responsabilidad Social a la fecha de la actuación:.Este órgano de Control Fiscal 

recomendó: “La Dirección de Administración, debe crearla Unidad Técnica 

Administrativa con el fin de garantizar el seguimiento y control de la ejecución de los 

contratos, en materia de compromiso de Responsabilidad Social.” 

 

Sobre el particular, se comprobó que durante el cuarto trimestre del año 2018,  la 

empresa   cumplió con la retención del compromiso de responsabilidad social, 

Sin embargo no ha enterado al Fondo Negro Primero  los recursos provenientes 

de tal retención,  motivo por el cual se considera  no acatada la recomendación 

dada en el informe definitivo ut supra. 

 

7.- En atención al hallazgo identificado con el Nº 3.2.5 del informe definitivo  Nº AO-

04-16-2017, de fecha Junio 2018, referente a:“ En revisión a los comprobantes de 

egreso se verificó que no se estableció el Compromiso de Responsabilidad Social en 

las órdenes de compra Nros. 000436 y 0000565 y orden  de servicio N° 00017, de 

fechas 16-08-2016, 21-09-2016 y 25-01-2016 respectivamente: Este órgano de 

Control Fiscal recomendó: “La Dirección de Administración, debe crearla Unidad 

Técnica Administrativa con el fin de garantizar el seguimiento y control de la ejecución 

de los contratos, en materia de compromiso de Responsabilidad Social. 

 

En cuanto a la afirmación por parte de la Empresa en el Plan de Acciones correctivas, 

donde señala: “ se realizó la revisión de las ordenes de compras y se constató que la 

misma no superan el monto exigido para realizarles la retención  de  Responsabilidad 

Social”; este Órgano de Control difiere de dicha conclusión; ya que las mencionadas 

ordenes de compras  y servicio al dividir el monto de cada una de ordenes por la 

unidad tributaria (UT) vigente para enero 2016, 150 (UT) y a partir del 24-02-2016, 
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177 (UT) da como resultado 3.427,22 UT y 8.257,62 UT es decir supera las 2500 UT, 

por lo cual debió realizarse la retención del 3% del CRS, motivado a ello se considera  

no acatada la recomendación dada en el informe definitivo ut supra. 

 

8.- En atención al hallazgo identificado con el Nº 3.2.6 del informe definitivo Nº AO-04-

16-2017, de fecha Junio 2018, referente a:“La Empresa no publicó en página Web el 

otorgamiento de los contratos adjudicados que generaron Compromiso de 

Responsabilidad Social asumido por los adjudicatarios, durante el ejercicio económico 

financiero 2016, Este órgano de Control Fiscal recomendó:La máxima Autoridad, debe 

gestionar los recursos para la creación de la pagina web de la Empresa, 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. 

 

Al respecto, se procedió a solicitar información mediante oficios Números DC-

DCAD-2019-0122-01, DC-DCAD-2019-0122-02 y DC-DCAD-2019-0122-03, de 

fechas 23-05-2019, 28-05-2019 y 30-05-2019, respectivamente, obteniéndose 

respuesta  mediante oficio S/N  de fecha  30-05-2019,  emitido por el encargado 

de la Unidad de Redes Informática y Estadísticas de Esserca C.A, en el cual 

manifiesta que:  “en el año 2018 a mediados del mes de marzo la unidad de 

Informática realizó la creación en versión de “Prueba” de dicha página, ya que 

para la creación en sistema web, éste sólo aprueba un mes gratuito al estar 

realizado el 75% de la página web, se le presentó el modelo al despacho de 

presidencia para que este evaluará el monto de la compra de la licencia del sitio 

web”, sin obtener “respuesta del Despacho de Presidencia para ese entonces, 

perdiéndose así el modelo de pagina web realizado por esta unidad, ya que 

había terminado el periodo de prueba de la versión de prueba gratuita”, por lo 

antes expuesto se considera  no acatada la recomendación dada en el informe 

definitivo ut supra. 

9.- En relación al hallazgo identificado con el Nº 3.2.7 del informe definitivo  Nº AO-04-

16-2017, de fecha Junio 2018, referente a:“En la inspección física realizada a la sede 

de la Universidad Simón Rodríguez, relacionada con el contrato C.D.A.M.-ESSERCA-

C.F.G-002-2016,“Mano de obra calificada para impermeabilización de 1723 M2 y otras 

reparaciones en la Universidad Simón Rodríguez”, Este Órgano de Control Fiscal 

recomendó:“ La máxima autoridad debe ejercer el control y fiscalización de los 

trabajos que se ejecutan durante su gestión, deberá  designar los responsables de 

verificar el cumplimiento de las obligaciones contraídas, para aprobar o rechazar los 

resultados  de la ejecución de la obra”.  

 

Al respecto, es importante señalar que a los fines de verificar el cumplimiento de la 

recomendación ut supra, este Organismo procedió a realizar Inspección in situ, según 

consta en Acta de Inspección de fecha 13-06-2019 con la finalidad de corroborar las 

correcciones realizadas por la Empresa a la obra “Impermeabilización de 1.723 M2 y 
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otras reparaciones en la Universidad Simón Rodríguez”, evidenciándose que dichas 

correcciones y otras reparaciones no fueron ejecutadas, motivo por el cual se 

considera no acatada la recomendación dada en el informe definitivo ut supra. 

 

Conclusiones: 

 

Se observó que de las nueve (09) acciones correctivas derivadas de la Auditoría 

Operativa signada con el N.º AO-04-16-2017, Correspondiente al ejercicio económico 

financiero 2016, la Empresa no acató ninguna acción correctiva. 

 

Vista la persistencia de las observaciones se insta al Presidente de la Empresa 

Socialista para la Ejecución de Proyectos, Construcción y Servicios Cojedes C.A 

(ESSERCA); y a los responsables de la ejecución de las acciones  correctivas 

formuladas a cumplirlas en su totalidad. 

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, remitió informes definitivos 

con las recomendaciones necesarias y pertinentes, con el fin de corregir las 

deficiencias detectadas e implementar mecanismos para subsanar las fallas 

referenciadas en el respectivo informe. 
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ESTATUS ACTUACIONES SELECTIVAS DE LAS DIRECCIONES DE CONTROL 

Tabla 2. 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 30/09/2019 

 
 

 
1 

 
AO 

03-01-2019 

DC-DCACYOP 

2019-0035 

de fecha 
11-02-2019 

 
 

Operativa 

Oficina de 

Talento Humano 

de la Gobernación 

del estado 

Bolivariano de 

Cojedes 2018 

Informe Definitivo 
comunicado según 

oficio Nº DC-DCACYOP- 
2019-0205 
de fecha 

02-09-2019 

 
 

 
2 

 
AO 

03-02-2019 

DC-DCACYOP 

2019-0049 

de fecha 
20-02-2019 

 
 

Operativa 

Unidad de 

Bienes de la 

Gobernación del 

estado 

Bolivariano de 

Cojedes 2018 

Fase de Resultados: 
Revisión de Informe 

Definitivo 

3 
EC 

03-01-2019 

DCACYOP-2019-
0189 de fecha              

09-08-2019 

Examen de la 
Cuenta 

Gobernación del 

estado 

Bolivariano de 

Cojedes 

Fase de Ejecución:  

60% 

 

4 
EC 

03-02-2019 

DC-DCACYOP 

2019-0192 

de fecha 
13-08-2019 

Examen de la 
Cuenta 

Procuraduría 

General del 

estado Cojedes  

Fase de Ejecución:  

60% 

 

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

 
 

 

Tabla 3. Dirección de Control de la Administración Descentralizada 

Ítems Código Nº 
Credencial y/o 

Designación 

Tipo de 

Actuación 

Sujeto 

Ejercicio fiscal 
Estatus al 30/09/2019 

1 
AO 

04-04-2019 

N° DC-DCAD- 2019 
0113, de fecha    

25-04-2019 
Operativa 

Planta de Alimentos 
Balanceados para 
Animales (ABA) 

2017-2018 

 
Fase de Resultados: 

Redacción de informe 
definitivo  

 

2 

 

 

 
 

AO 
04-05-2019 

N° DC-DCAD-2019 
0121 de fecha  

08-05-2019 
Operativa 

Empresa Socialista 
para la Ejecución 

de Proyectos, 
Construcciones y 
Servicios Cojedes 

ESSERCA C.A 
2017-2018 

Fase de Resultados: 
Informe Preliminar en 
corrección por parte  

de la comisión 

3 
S 

04-03-2019 

N° DC-DCAD-2019 
122 de fecha  
08-05-2019 

Seguimiento 

Empresa Socialista 
para la Ejecución 

de Proyectos, 
Construcciones y 
Servicios Cojedes 

ESSERCA C.A 
2016 

Informe de Seguimiento 
Comunicado según Oficio      

N° DC-DCAD-2019-0208 de 
fecha 18-09-2019 
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Ítems Código Nº 
Credencial y/o 

Designación 

Tipo de 

Actuación 

Sujeto 

Ejercicio fiscal 
Estatus al 30/09/2019 

4 
AO 

04-06-2019 
 

 
N° DC-DCAD-2019 

0153, de fecha  
18-06-2019 

Operativa 

Empresa de 
Propiedad Social 
Transporte Bus 
Taguanes S.A 

2017-2018 

Fase de Resultados 
Redacción de informe 

preliminar 
 

5 
AOC 

04-01-2019 

N° DC-DCAD-2019 
0174 de fecha  

15-07-2019 
Complementaria 

Empresa Socialista 
para la Ejecución 

de Proyectos, 
Construcciones y 
Servicios Cojedes 

ESSERCA C.A 

Fase de Resultados 
Informe Preliminar 

comunicado según Oficio      
N° DC-DCAD-2019-0221 de 

fecha 30-09-2019 

6 
AO 

04-07-2019 
 
 

 
N° DC-DCAD-2019 

0196, de fecha  
22-08-2019 

Operativa 

Empresa de 
Propiedad Social 
Transporte Bus 
Taguanes S.A 

I semestre 2019 

Fase de Ejecución  
Avance 90% 

 

7 
AO 

04-08-2019 
 

N° DC-DCAD-2019 
0217, de fecha 
23-09-2019 

Operativa 
Empresa Alimentos 

Cojedes S.A 

Fase de Ejecución  
Avance 10% 

 

8 

AO 
04-09-2019 

 

N° DC-DCAD-2019 
0210, de fecha 
18-09-2019 

Operativa 

Fundación 

Zamora 

(FUNDAZAMORA) 

Fase de Ejecución  
Avance 10% 

 

9 

 
         S 
  04-05-2019 

 

N° DC-DCAD-2019 
0215, de fecha 
20-09-2019 

Seguimiento 

Fundación 

Zamora 

(FUNDAZAMORA) 

Fase de Ejecución  
Avance 10% 

 

10 

      AOC 
  04-02-2019 

 

N° DC-DCAD-2019 
0211, de fecha 
18-09-2019 

Complementaria
’ 

Fundación 

Zamora 

(FUNDAZAMORA) 

Fase de Ejecución  
Avance 10% 

 

Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada 
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1.4.2 Papeles de Trabajo en elaboración y remitidos a la Unidad de Potestades 
Investigativas 

Ítems  Código Nº       Credencial y fecha 
Tipo de 

Actuación 
Sujeto Ejercicio 

fiscal 
Estatus al 30-09-19 

1 
AO 

04-01-2019 

N° DC-DCAD- 
2019 

0017, de fecha 
28-01-2019 

Operativa 

Instituto de 
Cultura del estado 
Cojedes (ICEC) 

2017-2018 

Conformación de papeles 
de trabajo 

2 
AO 

04-02-2019 

N° DC-DCAD- 
2019 

0036, de fecha  
12-02-2019 

Operativa 

Fundación para la 
Nueva Escuela 

(FUNDAESCUELA) 
2017-2018 

Remisión de papeles de 
trabajo a la Unidad de 

Potestades 
Investigativas según 

memorándum 
N°DCAD-2019-012 

de fecha 30-09-2019 

3 
S 

04-04-2019 
 

N° DC-DCAD-
2019 

0154 de fecha  
18-06-2019 

Seguimiento 

Empresa de 
Propiedad Social 
Transporte Bus 
Taguanes S.A 

2015-2016 

Por remitir a la Unidad de 
Potestades Investigativas 

 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 

Charla en materia del 
Sistema de Órganos y 

Entes de la Administración 
Pública (SISROE) 

 

Alcaldía de 
Tinaquillo 

 

- 
Realizado  

19-07-2019 
2 

2 

Charla en materia del 
Sistema de Órganos y 

Entes de la Administración 
Pública (SISROE) 

Instituto de 
Infraestructura y 
Servicios (IISEC) 

- 
Realizado  

19-07-2019 
2 

3 

Charla en materia del 
Sistema de Órganos y 

Entes de la Administración 
Pública (SISROE) 

Policía Estadal - 
Realizado 

 26-07-2019 
2 

4 

Charla en materia del 
Sistema de Órganos y 

Entes de la Administración 
Pública (SISROE 

Escuela Ali 
Primera 

- 
Realizado  

29-07-2019 
1 

5 

Charla en materia del 
Sistema de Órganos y 

Entes de la Administración 
Pública (SISROE) 

Fundación para la 
Promoción del 
estado Cojedes  

(Fundaimagen) 

- 
Realizado  

29-07-2019 
1 

6 

Taller en materia del 
Sistema de Órganos y 

Entes de la Administración 
Pública (SISROE) 

Empresa de 
Propiedad Social 
de Transporte del 
estado Bolivariano 

de Cojedes       
(Bus Taguanes) 

- 
Realizado  

05-08-2019 
2 

7 

Charla en materia del 
Sistema de Órganos y 

Entes de la Administración 
Pública (SISROE) 

Planta de 
Alimentos 

Balanceados para 
Animales del 

estado Bolivariano 
de Cojedes       

   (Planta Aba) 

- 
Realizado  

13-08-2019 
1 

8 

Charla en materia del 
Sistema de Órganos y 

Entes de la Administración 
Pública (SISROE) 

Dirección Regional 
de Salud del 

estado Bolivariano 
de Cojedes 

- 
Realizado 

 19-08-2019 
1 

9 

Charla en materia del 
Sistema de Órganos y 

Entes de la Administración 
Pública (SISROE 

Empresa Peajes 
del estado 

Bolivariano de 
Cojedes 

- 
Realizado  

19-08-2019 
1 

10 

Charla en materia del 
Sistema de Órganos y 

Entes de la Administración 
Pública (SISROE) 

Desarrollo y 
Servicios Cojedes 

(DESERCOSA) 

- 
Realizado  

20-08-2019 
2 

11 

Taller en materia del 
Sistema de Órganos y 

Entes de la Administración 
Pública (SISROE) 

Proteicos Cojedes 
del estado 

Bolivariano de 
Cojedes 

- 
Realizado  

05-09-2019 
2 

12 

Charla en materia del 
Sistema de Órganos y 

Entes de la Administración 
Pública (SISROE) 

Ministerio de 
Salud del estado 
Bolivariano de 

Cojedes 

- 
Realizado  

11-09-2019 
2 
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Ítems 

 
Descripción 

 
Solicitante 

 
Oficio y 
Fecha 

 
Estatus 

 
Población 
Atendida 

13 
Asesoría en Materia de 

Fideicomiso y 
Prestaciones Sociales 

Fundación  

Sistema Integral 

Emergencias 

Cojedes del 

estado 

Bolivariano de 

Cojedes 911 

- 
Realizado  

27-09-2019 
4 

Fuente: Oficina Atención al Ciudadano 

 

 

  

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

 
Ítems 

 
Tipo Actividades Solicitados 

por CGR 

 
POA 

No 

Programadas 

 

1 

 

 
Fortalecimiento de (SNCF) 

a) Charlas 0 0 0 

b) Talleres 0 0 0 

c) Asesoría 0 0 0 

d) Mesas de 
Trabajo 

0 0 0 

 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 

 
Fortalecimiento de la participación 

ciudadana 

a) Charlas 0 0 0 

b) Talleres 0 0 0 

c) Mesas de 
Trabajo 

0 1 0 

d) Quejas 0 0 0 

e) Reclamos 0 0 0 

f) Sugerencias 0 0 0 

g) Peticiones 0 0 0 

h) Consultas 0 0 0 

i) Asesorías 0 0 2 

j) Otros 
requerimientos 

0 0 0 

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano 

 

 

 

1.1 Fortalecimiento del SNCF 

Ítems Descripción Solicitante Oficio y Fecha 
Población 
Atendida Estatus 

Durante el tercer trimestre no se realizaron actividades de fortalecimiento al SNCF 
 Fuente: Oficina Atención al Ciudadano. 
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Tabla 6.Fortalecimiento de la Participación Ciudadana 

 
Ítem 

N°  de 
Actividad 

Oficio y 
fecha 

Tipo de 
actividad 

Sujeto 
 
Población 

Estatus/ 
Información 

1 6 
SN de fecha 
17/07/2019 

Mesa de trabajo en 
materia de 

Rendición de Cuenta 

Consejo Comunal 
Flor Amarrillo del 
Municipio Rómulo 

Gallegos del Estado 
Cojedes 

12 Realizado el 
15/08/2019 

Fuente: Oficina Atención al Ciudadano. 

 

 

 

Tabla 7.Estatus de denuncias, quejas, reclamos, sugerencias y peticiones recibidas, 

valoradas y tramitadas 

Ítems Origen Fecha Código 
Expediente 

Sujeto     
Ejercicio Fiscal 

Estatus al 30/09/2019 

 

1 

 

2019 

 

28-01-2019 

 

OAC -01.3-Q-001-
2019 

Instituto de Cultura 
del estado 

Cojedes (ICEC) 
2017-2018 

Valorada.  
Por Inicio de Potestad 

Investigativa 

 
2 

 
2019 

 
12-07-2019 

 
OAC -01.3-001-2019 

Empresa Bus 
Taguanes 

2019 

Fase de Ejecución  
Avance 90% 

 

 

Fuente: Oficina Atención al Ciudadano. 

 
 

 

Programa  Abuelas y Abuelos Contraloras y Contralores 

 

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

realizó visita de control y seguimiento e implementación de actividades (Donativo) en el 

Club de Abuelos Victoria Carballo,  Municipio Tinaco  del Estado Bolivariano de Cojedes. 

Todo ello en el marco del  “Programa Abuelas y Abuelos Contraloras y Contralores”, 

en aras 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. 
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Memoria Fotográfica 
 

Ítem Actividad Fecha Fotografía 

 
 

 
1 

Visita de control y 
seguimiento e 

implementación de 
actividades 

(Donativo) en el Club 
de Abuelos Victoria 
Carballo,  Municipio 
Tinaco  del Estado 

Bolivariano de 
Cojedes. 

10/09/2019 

 
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano. 

 

   

   

Programa la Contraloría va a la Escuela 
 

 La Oficina de Atención al Ciudadano, durante el tercer trimestre realizó visita 

de control y seguimiento e implementación de actividades (Reforzando Valores) en 

la Escuela Ramón Villegas Izquiel del Circuito 14 del Municipio Ezequiel Zamora, 

asimismo realizó monitoreo en la entrega de compromiso de responsabilidad social 

en la escuela Estadal Unitario Barro Negro, ubicado en el Municipio Ezequiel 

Zamora.   

Ítems Actividad Fecha Fotografía 

1 

Visita de control y seguimiento e 
implementación de actividades 
(Reforzando los Valores) en el marco del 
programa la Contraloría va a la Escuela, 
realizado en la Escuela Ramón Villegas 
Izquiel del circuito 14 del Municipio 
Ezequiel Zamora del estado Bolivariano 
de Cojedes, 

01-07-2019 

 

2 

Visita de control y seguimiento e 
implementación de actividades 
(Donativo) en la Escuela Estadal 
Unitario Barro Negro, ubicado en el 
Municipio Ezequiel Zamora del estado 
Bolivariano de Cojedes 

09/09/2019 
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Programa Contralor Ambiental 
 

Durante el tercer trimestre del presente año,  la Oficina de Atención al Ciudadano no 

registró actividades desarrolladas por los Contralores Ambientales. 
 

 

 

Tabla 8.Declaraciones Juradas de Patrimonio 

 
 

Ítems 

 
 

Descripción 

Cantidad Población Atendida 

Tercer trimestre Tercer trimestre 

1 Actualizaciones Declaración 
Jurada de Patrimonio 

277 277 

2 Cese Declaración Jurada de 
Patrimonio  

69 69 

3 Ingreso  Declaración Jurada de 
Patrimonio  

95 95 

4 Asesorías  Declaración Jurada de 
Patrimonio  

101 101 

5 Asesorías del Sistema SISROE 16 16 

Total…………………………………………… 558 558 

Fuente: Oficina Atención al Ciudadano. 

 

 

Tabla 9.Asesorías 

Ítem Descripción 
Cantidad Población atendida 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 Asesorías Varias 1 1 0 2 1 0 

Fuente: Oficina Atención al Ciudadano. 
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ACTIVIDADES VINCULADAS CON POTESTAD INVESTIGATIVA, ACCIONES 
FISCALES Y EXPEDIENTES REMITIDOSAL MINISTERIO PÚBLICO U OTRO 
ORGANISMO DEL SECTOR PÚBLICO. 
Tabla 10.Resumen de la Valoraciones de la Unidad de Potestades Investigativas al 30-09-2019 

Ítems Inventario Concepto Expedientes Sustanciados Cantidad 

1 

27 

Informes 
Definitivos de 

Actuaciones de 
Control Valoradas 
y en Proceso de 

Valoración 

Informes Definitivos de Actuaciones de 
Control Valorados, Cerrados y 

Archivados 
4 

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 

2 

Informes Definitivos de Actuaciones de 
Control por asignar 

16 

Informes 
Definitivos de  

Actuaciones de 
Control Iniciadas 

en tramite 

Por Inicio de Potestad Investigativa 4 

Iniciadas en Tramites  

Fase de Notificación 1 

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 11.Valoraciones/Potestades Investigativas 

Ítems 
Origen 

N° Informe 
Memo de 

Control 
Memo de 

Asignación 
Código 

Valoración 

Sujeto 
Ejercicio 

Fiscal 
Estatus al 30-09-19 

 
 

1 

 
 

Central 
AOC-03-02-2017 

 
 

DCACYOP-2017 
025, de fecha  

19-09-2017 

 

 
UPI-2018-016 

de fecha 
22-05-2018 

 
UPI-2018- 

012 de 
fecha 

04-06-2018 

ACTUACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

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

Ejercicio económico 2014, 
acumulada al Examen de 
la Cuenta Nº 03-06-2015, 
de fecha enero de 2016. 

 
 

Valorada y Cerrada 
Según Auto de 

Archivo de fecha             
25-09-2019 

 
 
 

2 

 
 

Central 
AO-03-02-2016 

 
 

DCACYOP- 2017-
026, de fecha 
27-09-2017 

 
 

UPI-2018-032 
de fecha 

20-09-2018 

 
UPI-2018- 

028 de 
fecha 

27-11-2018 

PROCURADURÍA 
GENERAL DEL 

ESTADO BOLIVARIANO 
DE 

COJEDES 
Examen de la Cuenta 

2015 

 
 

Por inicio de 
potestades 

investigativas 

 
3 

 

EC 
03-01-2016 

DCAYOP- 2017-
028, de fecha  

31-10-2017 

UPI-2018-013 
de fecha 

27-04-2018 

UPI-2018- 
018 de 
fecha 

29-06-2018 

CONSEJO 
LEGISLATIVO 
Examen de la 
Cuenta 2015 

Por inicio de 
potestades 

investigativas 
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Ítems 
Origen 

N° Informe 
Memo de 

Control 
Memo de 

Asignación 
Código 

Valoración 

Sujeto 
Ejercicio 

Fiscal 
Estatus al 30-09-19 

 
 

4 

 
 

Central 
AO-03-01-2017 

 
 

DCAYOP- 2017-
031, de fecha  

20-12-2017 

  GOBERNACIÓN 
Auditoría Operativa 

Oficina de Administración 
y Finanzas de la 

Gobernación del estado 
Bolivariano de Cojedes, 

2016 

 
 

Por asignar 

 

 

 

 

5 

 

 

 
 

Central 
S-03-01-2018 

 

 

 

DCAYOP- 2017-
001, de fecha  

12-02-2019 

  Auditoria de  
Seguimiento a las 

Acciones emprendidas 
por la Oficina de 
Administración y 
Finanzas de la 

Gobernación del estado 
Bolivariano de Cojedes, 

ejercicio económico 
financiero 2017 

 

 

 

 
Por asignar 

 

 

6 

 

 
Central 

S-03-01-2018 

 
DCAYOP- 2017- 

002, de fecha  
22-02-2019 

  PROCURADURÍA 
GENERAL DEL 

ESTADO BOLIVARIANO 
DE COJEDES 

Examen de la Cuenta 
2016 

 

 

Por asignar 

 

 
7 

 

 
Central 

S-03-01-2018 

 
DCAYOP- 2017-
003, de fecha  

27-02-2019 

   
CONSEJO 

LEGISLATIVO 
Informe Definitivo 

Auditoria Operativa 
Ejercicio Económico 

Financiero2017 

 

 
Por asignar 

 

 

8 

 

 
EC 

03-02-2018 

 
DCAYOP- 2019-
004, de fecha  

27-02-2019 

  
PROCURADURÍA 

GENERAL DEL ESTADO 
BOLIVARIANO DE 

COJEDES 
Examen de la Cuenta 

2017 

 

 

Por asignar 

Ítems 
Origen 

N° Informe 

Memo de 

Control 

Memo de 

Asignación 

Código 

Valoración 

Sujeto 

Ejercicio Fiscal 
Estatus Mes 

DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓNDESCENTRALIZADA 

 

 

 

 

 

 
 

1 

 

 

Descentralizada 
04-15-2015 

 

 

DCAD-2017-014 
de fecha 

06-07-2017 

 

 

UPI-2017-022 
de fecha 

28-07-2017 

 

 
UPI-2017- 

020 de fecha 
30-11-2017 

 

INDHUR 
Examen de la 
Cuenta 2014 

 

 

Potestad 
Investigativa  

Expediente Nº UPI-
001-2019 (Fase de 

Notificación) 
 

 
Descentralizada 
AOC-04-01-2018 

 

 
DCAD-2019-002- 

de fecha      
14-01-2019 

 

 
UPI-2019-001 

de fecha 
15-01-2019 

 
UPI-2019 

003 de 
fecha  

24-01-2019 

 
INDHUR 

Auditoria Operativa 
Complementaria 2014 
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Ítems 
Origen 

N° Informe 
Memo de 

Control 
Memo de 

Asignación 
Código 

Valoración 

Sujeto 
Ejercicio 

Fiscal 
Estatus al 30-09-19 

 

 

3 

 

 
Descentralizada 
AO-04-13-2017 

 
 

DCAD-2018- 
017 de fecha 
11-07-2018 

  IISEC 
Instituto de 

Infraestructura y 
Servicios del 

estado Cojedes 
Auditoría 

Operativa 2016 

 

 

Por asignar 

4 

 
Central 

S-03-01-2017 

DCACYOP-2017-
028,de fecha     

31-10-2017 

 

UPI-2017-033 
de fecha 

19-12-2017 

 
UPI-2018- 

011 

Auditoría de 
Seguimiento al 
Centro de Salud 

Pública 
HOSPITAL EGOR 

NUCETE 
SEGUIMIENTO 

relacionado con la 
Auditoría 

Operativa S-03-01-
2017, 2016 

Valorada y 
archivada  en 

fecha 05-08-2019 

Central 
S-03-01-2018 

DCAYOP- 2017-
003, de fecha  

27-02-2019 

UPI-2019-024 

de fecha  
25-07-2019 

UPI-2019-013 
de fecha 

15-08-2019 

5 

 
Descentralizada 
AO-04-08-2018 

 

DCAD-2018-024 
de fecha 

12-11-2018 

  

 

AGUAS DE 
COJEDES 

Auditoria Operativa 
2016-2017 

 

Por asignar 

 

 

 

 
6 

 

 

Descentralizada 
AO-04-07-2018 

 
DCAD-2018-025 

de fecha 
06-12-2018 

  

 
IACPEC 

Auditoria Operativa 2016-
2017 

Por asignar 

 

 
7 

 

 

Descentralizada 
AO-04-05-2018 

 
DCAD-2018-027 

de fecha 
11-12-2018 

  
INDEPORTE 

Instituto del Deporte 
del Estado Cojedes 
Auditoria Operativa 

2016-2017 
 

 

 
Por asignar 

 

8 

 

Descentralizada 
AO-04-04-2018 

 

DCAD-2019-001- 
de fecha                

08-01-2019 

  

 
ALIMENTOS 

COJEDES 
Auditoria Operativa 

2016, 2017 y 
primer 

cuatrimestre del 2018 
 

 

Por asignar 

9 Descentralizada 
S-04-04-2018 

DCAD-2019-002- 
de fecha                

14-01-2019 
  

INDHUR 
Auditoria de 

seguimiento 2016 
Por asignar 

 

10 
Descentralizada 
AO-04-06-2018 

 
DCAD-2019-002- 

de fecha              
14-01-2019 

UPI-2019-013 
de fecha 

05-06-2019 
 

Fundación Alì 
Primera 

Auditoria Operativa 
2015, 2016 y 2017 

 

Asignada para 
valorar              

(En proceso) 
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Ítems 
Origen 

N° Informe 
Memo de 

Control 
Memo de 

Asignación 
Código 

Valoración 

Sujeto 
Ejercicio 

Fiscal 
Estatus al 30-09-19 

 

 

11 

Descentralizada 
AO-04-11-2018 

DCAD-2019-003- 
de fecha                 

23-01-2019 

  Planta Procesadora 
de Alimentos 

Balanceados para 
Animales Cojedes 

Potencia, C.A 
Cojedes, S.A 

Auditoria Operativa 
2017 y primer semestre 

2018 
 

Por asignar 

12 
Descentralizada 
AO-04-01-2018 

DCAD-2019-004- 
de fecha              

28-01-2019 

  Alimentos Cojedes 
Auditoria Operativa 

2016 y 2017 
 

 

Por asignar 

13 Descentralizada 
AO-04-10-2018 

DCAD-2019-005-  
de fecha          

07-02-2019 

UPI-2019-016, 
de fecha 

25-06-2019 

 Fundación para el 
Bienestar Social del 

estado Bolivariano de 
Cojedes, Auditoria 
Operativa, segundo 

semestre 2016 y 
ejercicio económico 

financiero 2017 
 

 

 

 
Asignada para 

valorar                     
(En proceso) 

14 
Descentralizada 
AO-04-12-2018 

DCAD-2019-007- 
de fecha         

14-02-2019 

  
Instituto de Desarrollo 
Habitacional Urbano y 

Rural (INDHUR), ejercicio 
económico financiero 

2017 

 

Por asignar 

 
15 

Descentralizada 
AO-04-09-2018 

DCAD-2019-008    
de fecha          

04-04-2019 
  

Servicio Autónomo del 
Poder Popular Región 

Cojedes (SAPPRC), 
Auditoria Operativa 

ejercicios económicos 
financieros 2016 y 2017 

. 

Por asignar 

16 
Descentralizada 

S-04-01-2019 

DCAD-2019-009 

de fecha            
23-04-2019 

UPI-2019-023, 
de fecha 

22-07-2019 

UPI-2019-011 
de fecha 

25-07-2019 

Instituto de Cultura del 
estado Bolivariano de 

Cojedes 
Auditoria de Seguimiento 

Ejercicios económicos 
financieros 2015 y 2016 

 
 

Valorada y 

archivada en fecha                

25-07-2019 

 

17 
Descentralizada 

S-04-02-2019 

DCAD-2019-010 

de fecha            
27-06-2019 

UPI-2019-

021, de fecha 

22-07-2019 

 

Fundación para la 
Nueva Escuela 

(FUNDAESCUELA) 
Auditoria de Seguimiento 

Ejercicios económicos 
financieros 2015 y 2016 

Valorada y 
archivada en fecha                

06-08-2019 

18 
Descentralizada 
AO-04-03-2019 

 
DCAD-2019-011 

de fecha  
30-07-2019 

UPI-2019-027, 
de fecha 

22-08-2019 

UPI-2019- 
014 de fecha 
25-09-2019 

ICEC. Auditoria Operativa 
(Evaluar el acto 

administrativo relacionado 
con el otorgamiento del 

permiso para la 

Valorada. Por Inicio 
de Potestad 
Investigativa 
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Ítems 
Origen 

N° Informe 
Memo de 

Control 
Memo de 

Asignación 
Código 

Valoración 

Sujeto 
Ejercicio 

Fiscal 
Estatus al 30-09-19 

instalación del Circo 
Mágico Americano 2019 

19 
Descentralizada 
AO-04-02-2019 

DCAD-2019-012 
de fecha  

30-09-2019 
  

Fundación para la 
Nueva Escuela 

(FUNDAESCUELA) 
Auditoria Operativa  

Ejercicios Económicos 
Financieros 2017 y 2018 

Por asignar 

 

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 
Tabla12.Informes de Resultados Recibidos y Expedientes de Determinación de 
Responsabilidades 

Ítem 
N° auto 

motivado N° expediente  Memo de 
Asignación 

Sujeto Ejercicio fiscal Estatus al 3er. 
Trimestre 

DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y OTROS PODERES 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

S/N 

 
 
 

DDR-06-03- 
2018-047  

recibido en fecha 
06-12-2018 

 

 

 
 
 

DDR-2018-
002 de 

fecha12-12-
2018 

 

 

ACTUACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

de la Auditoría Operativa 
N° 03-09-2015, 
practicada al 

Consejo Legislativo 
del estado Cojedes 

En fase de 
notificación al 

interesado legitimo 

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 13.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 2019 

Planilla de 
depósito 

6 0 0 

Durante el tercer 
trimestre del año no se 
recibieron  dozavos de 
gastos de 
funcionamiento  

 
 
 
2 

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

Planilla de 
depósito 

7 7 100 

Durante el tercer 
trimestre del año, se 
recibieron siete (7)  
créditos adicionales de 
incidencias de  sueldos 
y salarios. 

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 

52 67 128 

Durante el tercer 
trimestre del presente 
año, se cancelaron 
sesenta y siete (67) 
Órdenes de pago de 
nómina. 
. 

 
4 

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

 
 
 

Comprobantes 
de egresos y 
Órdenes de 

Pagos 

60 17 28,33 

Durante el tercer 
trimestre del año, se  
cancelaron diecisiete 
(17) pagos de 
retenciones y aportes 
patronales   

 

 
5 

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

Órdenes de pago 
de  bonos y  otros 

compromisos  
cancelados 

3 3 100 

Durante el tercer 
trimestre del presente 
año se cancelaron tres 
(3) nominas por  
concepto de bono de 
alimentación. 
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Ítems 

 
Metas 

 
Unidad de 

medida 

Planificado 

3er 

trimestre 

Ejecutado 

Trimestral 

Porcentaje 
de 

ejecución 
trimestral 

Observación 

 
 
6 

Cancelar viáticos 
de acuerdo a las 
necesidades de 
este organismo 
contralor 

 
Orden de 

Pago de viáticos 
5 0 0 

Se canceló  una (1) 
orden de pago por 
concepto de viáticos al 
personal de alto nivel de 
este Órgano de Control 
Fiscal. 

 
7 

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

Orden de pago 
de retenciones e 

impuestos 
cancelados 

60 5 8,33 

Durante el tercer 
trimestre del año de 
2019  se cancelaron   
cinco (05) pagos de 
retenciones de 
impuestos a 
proveedores.  

8 

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

 
Expedientes de      
Contrataciones 

Públicas 

10 5 50 

Durante el tercer 
trimestre del presente 
año se aperturaron 
cuatro (4) Consultas de 
Precio y una (1) 
Exclusión de 
modalidad.- 

Fuente: Dirección de  Administración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14. Procesos de Contrataciones aperturados y ejecutados durante el tercer trimestre 2019 
 

Ítems N° proceso 
Unidad  

solicitante 
Concepto Proveedor 

Orden Nº 

Contrato/ 

Addendum 

Estatus 
Serv. Comp. 

 
 

 
1 

CP-006-
2019 

 
Unidad de 
Bienes y 
Servicios 

Generales 

“Adquisición de 
cinco (05) 
cauchos para 
los vehículos: 
marca chery 
modelo X1 
placa: 
AF075RA, chery 
modelo X1 
placa: 
AF691RA, 
Toyota modelo 
hilux placa: 
A39AB9H y dos 
(02) baterías 
para los 
vehículos: 

 

ASOCIACION 
COOPERATIVA 
LA PASTORA 

720 R.L 
 

 
X - Ejecutado 
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Ítems N° proceso 
Unidad  

solicitante 
Concepto Proveedor 

Orden Nº 

Contrato/ 

Addendum 

Estatus 
Serv. Comp. 

Toyota modelo 
hilux  placa: 
A39AB9H y 
chery modelo 
X1 placa: 
AF691RA todos  
pertenecientes 
al parque 
automotor de 
este órgano de 
control fiscal, 
correspondiente 
al ejercicio 
económico 
financiero 2019” 

 

 
2 

CP-007-
2019 

 

Unidad 

Corporativa 

y 

Secretaria 

“Adquisición de 
alimentos, 
bebidas y 
servicio de 
recreación, 
diversión y 
esparcimiento 
que serán 
ofrecidos a los 
niños y niñas 
que asistirán al 
XIX plan 
vacacional, de 
este órgano de 
control fiscal 
correspondiente, 
al ejercicio 
económico 
financiero 2019” 

ASOCIACION 
COOPERATIVA 
LOS III SIGLOS 

R.L 

 
 

 
X 

X 

 
 

 
- 

 
 

Ejecutado 

 

 
3 

 

 
CP-008-

2019 

Unidad de 
Bienes y 
Servicios 

Generales 
 

“Servicio de 
mano de obra 
para vehículos 
pertenecientes 
al parque 
automotor de la 
contraloría del 
estado 
bolivariano de 
Cojedes, 
correspondiente 
al ejercicio 
económico 
financiero 2019”  

INVERSIONES 
Y 

SUMINISTROS 
SERVIPAST 

C.A 

 

X 
 

 

 
 
- 

Ejecutado 

 

4 
CP-009-

2019 

Unidad de 
Bienes y 
Servicios 

Generales 

 

“Adquisición de 
materiales de 
limpieza 
requeridos por 
este órgano de 
control fiscal, 
correspondiente 

INVERSIONES 
Y 

SUMINISTROS 
LOS 5 

LLANEROS 
C.A 

 X - 
Ejecutado 
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Ítems N° proceso 
Unidad  

solicitante 
Concepto Proveedor 

Orden Nº 

Contrato/ 

Addendum 

Estatus 
Serv. Comp. 

al ejercicio 
económico 
financiero 2019”  

5 
EM-004-

2019 

Unidad de 
Potestades 

Investigativas 

“Servicio de 
publicación de 
dos (02) avisos, 
requeridos por 
la unidad de 
potestades 
investigativas 
correspondiente 
al ejercicio 
económico 
financiero 2019”   

FUNDACION 
CORREO DEL 

ORINOCO 
X 

 
- Ejecutado 

Fuente: Dirección de Administración 
 

 

 

 

 

Tabla 15.Cuentas Bancarias tercer trimestre 2019 

Ítems 
Cuenta corriente                     

Banco Venezuela 
Descripción 

Saldo libros Saldo estado de cuenta banco 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 01020364370000529879 
Gastos de 
Personal 29.272.811,65 34.472.685.94 43.333.726.38 29.272.811,65 34.472.685.94 43.333.726.38 

2 01020364350000516468 
Gastos de 
Funcionamiento 342.224,52 1.121.710.29 45.453.480.65 342.224,52 1.121.710.29 45.453.480.65 

3 01020114490000755892 
Fondos de  
Terceros 0,00 0.00 1.100.808.27 0,00 0.00 1.100.808.27 

Totales………………………………………………… 
29.615.036,17 35.594.518 89.888.144 29.615.036,17 35.594.518 89.888.144 

 

Fuente: Dirección de Administración 

 

Tabla 16.Sueldos y Salarios de la Contralora 

Ítems Concepto JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 Sueldo básico del personal de alto nivel y 
dirección 

48.350.00 48.350.00 48.350.00 

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

2.900.00 2.900.00 2.900.00 

3 Primas al Personal de Alto Nivel y de Dirección. 22.270,00 22.270.00 22.270.00 

4 Dif. de Antigüedad por Encargaduria 7.352,00 7.352.00 7.352.00 

5 Sueldo básico del personal de alto nivel y 
dirección 

48.350.00 48.350.00 48.350.00 

6 Complemento al personal de alto nivel y 
dirección por comisión de servicios 

2.900.00 2.900.00 2.900.00 

7 Primas al Personal de Alto Nivel y de Dirección 22.270,00 22.270.00 22.270.00 
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Ítems Concepto JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

8 Pago por concepto dias feriados 14.704,00 0.00 0.00 

Total…………………………………………………………. 169.096,00 154.392,00 154.392,00 

 

Fuente: Dirección de  Administración. 

 

 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS  
Tabla 17. Créditos Adicionales 

Nº Acuerdo Decreto Concepto 
Resolución 

y Fecha 
Monto Bs. 

1 
027/2019 

12-07-2019 
245/2019 

12-07-2019 

Aporte especial que hace la gobernación del 
estado bolivariano de cojedes, para cubrir la 
primera quincena de sueldos y salarios, primas 
de profesionalización, primas de antigüedad, 
prima por hijos, bono compensatorio de 
alimentación correspondiente al mes de julio de 
2019. 

074/2019 
15-07-2019 

6.617.133,62 

2 
028/2019 

29-07-2019 
249/2019 

29-07-2019 

Aporte especial que hace la gobernación del 
estado bolivariano de cojedes, para cubrir la 
segunda quincena de sueldos y salarios, primas 
de profesionalización, primas de antigüedad, 
prima por hijos, bono compensatorio de 
alimentación y bono vacacional de empleados y 
obreros correspondiente al mes de julio de 2019. 

075/2019 
29-07-2019 

26.447.009,48 

3 
 

032/2019 
14-08-2019 

259/2019 
14-08-2019 

Aporte especial que hace la gobernación del 
estado bolivariano de cojedes, para cubrir la 
primera quincena de sueldos y salarios, primas 
de profesionalización, primas de antigüedad, 
prima por hijos aportes patronales 
correspondientes al mes de agosto de 2019. 

080/2019 
15-08-2019 

9.932.450,61 

4 
036/2019 

29-08-2019 
265/2019 

29-08-2019 

aporte especial que hace la gobernación del 
estado bolivariano de cojedes, para cubrir la 
segunda quincena de sueldos y salarios, primas 
de profesionalización, primas de antigüedad, 
prima por hijos,bono compensatorio de 
alimentación y bono vacacional de empleados y 
obreros aportes patronales (fondo de jubilación y 
caja de ahorro) correspondiente al mes de 
agosto de 2019. 

082/2019 
29-08-2019 

16.077.372,32 

5 
038/2018 

30-08-2019 
267/2019 

30-08-2019 

Aporte especial que hace la gobernación del 
estado bolivariano de cojedes, para cubrir gastos 
de operatividad de este órgano contralor para el 
ejercicio económico 2019. 

083/2019 
06-09-2019 

70.000.000,00 

6 
044/2019 

13-09-2019 
277/2019 

13-09-2019 

Aporte especial que hace la gobernación del 
estado bolivariano de cojedes, para cubrir la 
primera quincena de sueldos y salarios, primas 
de profesionalización, primas de antigüedad, 
prima por hijos correspondiente al mes de 
septiembre de 2019. 

086/2019 
13-09-2019 

6.739.835,56 

7 
040/2019 

06-09-2019 
270/2019 

06-09-2019 

Aporte especial que hace la gobernación del 
estado bolivariano de cojedes, para cubrir gastos 
de fideicomisodel personal adscrito a este 
órgano contralor para el ejercicio económico 
2019. 

085/2019 
10-09-2019 

10.016.737,47 

8 
040/2019 

27-09-2019 
282/2019 

27-09-2019 

Aporte especial que hace la gobernación del 
estado bolivariano de cojedes, para cubrir la 
segunda quincena de sueldos y salarios, primas 
de profesionalización, primas de antigüedad, 
prima por hijos, bono compensatorio de 
alimentación, bonos vacacionales, aportes 
patronales correspondientes al mes de 

088/2019 
30-09-2019 

30.192.072,98 
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Nº Acuerdo Decreto Concepto 
Resolución 

y Fecha 
Monto Bs. 

septiembre de 2019. 

Total............................................................................................................................................... 176.022.612,04 
Fuente: Dirección de Presupuesto, Planificación y Control de Gestión. 
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Tabla 18.Presupuesto Ejecutado (Expresado en Bolívares) al 30/09/2019 

Partida Denominación 
Presupuesto 

Inicial 

Aumentos 

Disminuciones 

(DIC) 

Presupuesto 

Actualizado 
 Comprometido % Causado Pagado 

Disponible  

Bs S. 
Créditos 

Adicionales 

Traspasos 

Presupuestarios 

4.01 
Gastos De 

Personal 
3.273.798,00 163.312.700,13 167.662,40 167.662,40 166.586.498,13 124.612.139,34 47,34    124.612.139,34 124.612.139,34 41.974.358,79 

4.02 

Materiales, 

Mercancías y 

Suministros 

2.182.400,00 31.480.000,00 0,00 0,00 33.662.400,00 17.854.000,00 6,78    17.854.000,00 17.854.000,00 15.808.400,00 

4.03 
Servicios No 

Personales 
3.376.500,00 38.420.000,00 0,00 0,00 41.796.500,00 13.408.846,76 5,09    13.408.846,76 13.408.846,76 28.387.653,24 

4.04 Activos Reales 441.100,00 2.100.000,00 0,00 0,00 2.541.100,00 537.000,00 0,20    537.000,00 537.000,00 2.004.100,00 

4.07 
Transferencias y 

Donaciones 
706.800,00 14.017.863,31 0,00 0,00 14.724.663,31 13.581.866,66 5,16    13.581.866,66 13.581.866,66 1.142.796,65 

4.11 
Disminución de 

Pasivos 
1.320,00 3.935.749,55 0,00 0,00 3.937.069,55 3.935.749,55 1,50    3.935.749,55 3.935.749,55 1.320,00 

TOTAL Bs........................... 9.981.918,00 253.266.312,99 167.662,40 167.662,40 263.248.230,99 173.929.602,31 66,07 173.929.602,31 173.929.602,31 89.318.628,68 

    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 

1 

Revisar, verificar el 

estado y uso de los 

bienes 

 x 

-Revisión de parque automotor institucional en 

estacionamiento de resguardo en fecha 11-07-2019. 

- Acta de Inspección a los vehículos estacionados en Policía 

de fecha 05-08-2019. 

-Revisión de Vehículos Marca Chery modelo Gran Tiger 

Placas AF452PA, A67CR1V y AF311RA en fecha 09-08-

2019, 22-08-2019,  29-08-2019 y 30-08-2019 

-Revisión de Vehículo Marca Toyota Modelo Corola en Fecha  

09 y      10-09-2019. 

-Reubicación de Vehículos Marca Chery Modelo x1 Placas 

AF156RA, Y AF614RA en estacionamiento de casa Directora 

Marjorie Tejeda en fecha 10-09-2019 

-Reubicación de Vehículos Marca Chery Modelo Grand 

Tigger, x1 y Chevrolet Gran Vitara Placas AF452PA, 

AF391SA y AE749GG en estacionamiento externo de Sede 

Policía del Estado. 

2 

Registrar los 

movimientos de bienes 

muebles 

x  

-Se realizó movimiento de bien (CPU) marca siragon Nro. 

1432 de la Unidad de Bienes y Servicios Generales a la 

Unidad de Corporativa y Secretaria para ser instalado en el 

área de recepción en fecha 29-07-2019. 

- Se realizó entrega del vehículo marca Chery modelo Gran 

Tiger Placas AF311RA, en calidad de comodato a la 

Contraloría del Municipio Lima Blanco Jesús Cazorla en fecha 

23-08-2019. 

-Se realizó entrega del vehículo marca Chevrolet Modelo 

Grand Vitara Placas AE750GG a la Contraloría del Municipio 

Girardot Orlys Inojosa en fecha 30-08-2019. 

3 

Realizar y gestionar 

mantenimiento  y 

reparaciones a los 

bienes  

Muebles 

 

 

 x 

-Se realizó mantenimiento correctivo al aire acondicionado 

tipo split ubicado en la Unidad de Bienes y Servicios 

Generales en fecha 15-07-2019. 

-Se realizó mantenimiento correctivo al aire acondicionado 

tipo split ubicado en la Dirección de Administración en fecha 

16-07-2019 

-Se realizó mantenimiento correctivo al aire acondicionado 

tipo split ubicado en la Oficina de Atención al Ciudadano en 

fecha17-07-2019 

-Se realizó mantenimiento correctivo al aire acondicionado 

tipo ventana ubicado en la Oficina de Atención al Ciudadano 

en fecha18-07-2019. 

-Se realizó mantenimiento correctivo al gato de la puerta 

principal de la -sede de la contraloría en fecha 22-07-2019 

-Se realizó mantenimiento correctivo al cafetera de la 

Dirección de Control Central en fecha 26-07-2019 

- Se realizó reparación a la Silla de Recepción de la Sede de 

Contraloría, en fecha 06-08-2019. 

-Se colocó Sócate y Bombillo en la OAC. En fecha 08-08-
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Ítems Concepto 
Áreas 

Estatus 
Bienes Servicios 

2019.  

-Se realizó mantenimiento Correctivo al escritorio de la OAC, 

en fecha 13-08-2019. 

-Se realizó mantenimiento Correctivo al escritorio de Servicio 

Jurídico en fecha 21-08-2019. 

-Se realizó mantenimiento Correctivo al Aire Acondicionado 

de la Oficina de Bienes y Serv. Generales. En fecha 17-09-

2019. 

4 
Realizar aseo y 
mantenimiento de la 
planta física 

 x 

-Se realizaron veinte (20) Jornadas de limpieza diaria en las 

Direcciones y Oficinas. 

-Se realizaron tres (3) bote de basura de la sede de la 

contraloría los días 05, 12 y 31-07-2019 

-Recepción y dotación de treinta y un (31) botellones de agua 

potable para el consumo personal de contraloría los días 02, 

08, y 31 de Julio de 2019. 

-Se realizaron veintidós (22) jornadas de limpieza diaria en 

las Direcciones y Oficinas. 

-Se realizó jornada especial de Limpieza en el patio de la 

Contraloría en fecha  21-08-2019 

-Se realizaron cuatro (4) botes de Basura de la sede de la 

Contraloría los días 02, 09 16 y 30-08-2019 

-Recepción y dotación de treinta y dos (32) botellones de 

agua potable para el consumo del personal de Contraloría los 

días 05, 06, 09, 13, 16, 19, 21, 22 y 27 de Agosto de 2019. 

Se realizaron veinte (20) jornadas de limpieza diaria en las 

Direcciones y Oficinas. 

El Día 04-09-2019 No se laboró por ser Día Feriado. Día del 

Empleado Público. 

Se realizaron Dos (2) bote de Basura de la sede de la 

contraloría los días 13 y 30-09-2019 

Recepción y dotación de Treinta y nueve (39) botellones de 

agua potable para el consumo personal de contraloría los 

días 03, 05, 10, 12, 19, 24, 27 y 30 de Agosto de 2019. 

5 
Realizar Servicio de 
Mensajería 

 x 

-Se realizó entrega de veintisiete (27) oficios a Instituciones 

gubernamentales. 

-Se realizaron tres (3) depósitos bancarios. 

-Se realizó entrega de dieciocho (18) oficios a Instituciones 

Gubernamentales. 

-Se realizaron dos (2) depósitos bancarios. 

Se realizó entrega de dieciocho (18) oficios a Instituciones 

Gubernamentales. 

Se realizaron Dos (2) Depósitos bancarios. 
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Ítems Concepto 
Áreas 

Estatus 
Bienes Servicios 

6 Operar Flota Vehicular  x 

-Se realizó un total de cuarenta y seis (46) traslados de 

servidores públicos a las diferentes instituciones del 

municipio. 

-Se realizó un total de treinta y tres (33) traslados de 

servidores públicos a las diferentes instituciones del Municipio 

-Se realizó un total de Treinta y Tres (33) traslados de 

servidores públicos a las diferentes instituciones del 

Municipio. 

7 

Realizar y gestionar 
mantenimiento 
preventivo y correctivo 
al parque automotor 

 x 

-Revisión de sensores de velocidad vehículo marca vehículo 

marca Toyota modelo Corolla Placas AB428HB en fecha 12-

07-2019 

-Se realizó reparación de caucho del vehículo Chery X1 

Placas  AF075RA en Fecha 22-07-2019. 

-Se realizó mantenimiento preventivo al electroventilador del 

vehículo Toyota Corolla. Placas AB428HB en fecha 25-07-

2019 

-Se realizó colocación de tira de papel ahumado al vehículo 

marca Toyota Corola Placas AB428HB en fecha 02-08-2019 

-Reparación del caucho vehículo Chery modelo X1 Placas  

AF691RA en fecha 05-08-2019. 

-Reparación al caucho vehículo Marca Chery modelo X1 

Placas  AF075RA en fecha 06-08-2019. 

-Se realizó cambio de aceite al vehículo Marca Chery modelo 

Gran Tiger Placas  A67CR1V en fecha 23-08-2019. 

-Se colocó un litro de Aceite 20W50 (Nivel Óptimo) al 

vehículo Marca Toyota Corola Placas AB428HB en fecha 29-

08-2019. 

-Se realizó cambio de Aceite 20W50 al Vehículo marca Chery 

Modelo X1 Placas  AF075RA en fecha 30-08-2019. 

Se Realizó cambio de inyectores y flauta al vehículo Marca 

Chery. Modelo Grand Tigger Placas A67CR1V en fecha 13-

09-2019.  

Se Realizó Instalación de Cauchos delanteros y Bateria al 

Vehículo Marca Chery Modelo x1 Placas AF691RA en fecha 

17-09-2019. 

Se Realizó Instalación de Cauchos delanteros al Vehículo 

Marca Chery Modelo x1 Placas AF075RA en fecha 17-09-

2019. 

Se Realizó Instalación de Caucho Trasero Derecho al y 

Batería al Vehículo Marca Toyota Modelo Hilux  A39AB9H en 

fecha 17-09-2019. 

Se Realizó Instalación de Pila de Bomba de gasolina, 

Limpieza de Tanque de Gasolina y Limpieza de Cuerpo de 

Aceleración al Vehículo Marca Toyota Modelo Hilux  

A39AB9H en fecha 18-09-2019. 

Se Realizó Instalación de Correa Pila de Bomba de gasolina, 

Limpieza de Tanque de Gasolina y Limpieza de Cuerpo de 
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Ítems Concepto 
Áreas 

Estatus 
Bienes Servicios 

Aceleración al Vehículo Marca Toyota Modelo Hilux  

A39AB9H en fecha 18-09-2019. 

 

Fuente: Unidad de Bienes y Servicios Generales 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE TALENTO  HUMANO 
Tabla 19.Plan Operativo Anual y Gestión de Talento Humano 

Ítems 
Unidad de 

medida 
Planificado 
trimestral 

Ejecutado 
Trimestral 

% 
Ejecutado 

Estatus 
Al 30-09-2019 

1 
Nóminas de 
Pago 

55 51 
92,73 

Se realizaron cincuenta 
y un (51) nóminas de 
pago 

2 
Nóminas de 
Bonos 
Vacacionales 

8 9 
112,5 

Se realizaron nueve (9) 
nóminas de bonos 
vacacionales. 

3 

Relación de 
Solicitudes de 
Anticipo de 
Prestaciones y 
Fideicomiso 

0 0 0 

No se recibieron  
solicitudes de anticipo 
de prestaciones y 
fideicomiso. 

4 
Jornadas de 
Bienestar Social 

3 4 133,33 

Se realizaron cuatro (4) 
jornadas de bienestar 
social durante el tercer 
trimestre de 2019. 

5 
Actualización 
del R.A.C 

3 3 100 
Se realizaron tres (3) 
registros de asignación 
de cargo. 

6 

Nómina del 
Bono de 
Alimentación y 
Otros 

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

7 
Nóminas de 
Bono Familiar 

8 8 100 
Se realizaron ocho (8) 
nóminas de bono 
familiar 

Fuente: Direcciòn de Talento  Humano 
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Tabla 20.Descripción del Movimientos de personal: Ingresos al 30/09/2019 

Ítems 
Nombre y Apellido 

Cédula de 
Identidad 

Designación 
y Fecha 

Cargo 

No se registraron ingresos durante este trimestre 
Fuente: Dirección de Talento  Humano 

 

Tabla 21.Descripción de Movimiento de personal: Egresos 

Ítems Apellidos y Nombres 
Cédula de 
Identidad 

Cargo 
Fecha de 
Egreso 

Motivo del 
Egreso 

1 Lozada Peña Omar Alexis 24.246.162 Asistente de Sistema II 20-09-2019 Renuncia 

2 
Alvarado Solórzano María 
Del Carmen 

21.135.999 Asistente de Auditoria 26-09-2019 Renuncia 

3 
Suarez Mendoza MarÍa 
Esther 

14.092.105 Asistente de Auditoria 30-09-2019 Renuncia 

Fuente: Dirección de Talento  Humano 

Tabla 22.Descripción de Movimiento de personal: Traslado Interno 

Ítems 
Nombre y Apellido 

Cédula de 
Identidad 

Adscrito a: Movido a: 
Cargo 

No se registró movimiento de personal durante este trimestre. 

Fuente: Dirección de Talento  Humano 

Tabla 23.Beneficios Socioeconómicos al tercer  trimestre 2019 

Ítems 
Concepto 

Resolución y fecha de 
Aprobación Monto 

1 Bono bienestar laboral empleado 
obrero y directivo 

019-I de fecha 09-07-2019 
40000 

2 Bono de bienestar familia 
obreros y empleados 

022-I de fecha 18-08-2019 

50.000 

3 Bono de bienestar familiar y 
jerarquía laboral Directivos 

70.000 

5 Bono de bienestar familia 
obreros y empleados 

024-I de fecha 10-09-2019 

65.000 

6 Bono de bienestar familiar y 
jerarquía laboral Directivos 

85.000 

7 Bono de persistencia laboral 
empleados y obreros 

028-I de fecha 27-09-2019 

120.000 

8 Bono de persistencia laboral 
Directivos 

150.000 

Fuente: Dirección de Talento  Humano 
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Tabla 24.Jornadas de Bienestar Social tercer trimestre 2019 
 

Ítems Actividad Memoria Fotográfica 

1 
Jornada de venta de pescado y 
pollo a funcionarios de la CEBC 

 

2 
Jornada de venta de gas a 
funcionarios de la CEBC 

 

3 
Jornada de venta de azúcar a 

funcionarios de la CEBC 
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Ítems Actividad Memoria Fotográfica 

4 
 

Jornada de venta de huevo  a 
funcionarios de la CEBC 

 

Fuente: Dirección de Talento Humano 
 
 

APOYO JURÍDICO INTERNO 
Tabla 25.Dictamen, Estudios y Opiniones 

Ítems 
Tipo de 

Actuación 
Jurídica 

Solicitante JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 
Total al         

30-09-2019 

1 Estudios Despacho de la Contralora 2 0 2 4 

2 Opiniones Despacho de la Contralora 0 2 0 2 

3 
Resoluciones 

Internas 
Despacho de la Contralora 0 0 5 5 

4 
Resoluciones 

Externas 
Despacho de la Contralora 4 7 6 17 

5 Contratos Dirección de Administración 0 0 3 3 

TOTAL……………………………………………………….. 6 9 16 31 

Fuente: Dirección de Servicios Jurídicos 

 

 

 

AUDITORIA INTERNA 
Tabla 26.Estatus de Actuaciones de Control en curso al 30/09/2019 

Fuente:Unidad de Auditoría Interna 

 

Tabla 27. Resumen de las valoraciones de informes definitivos (UAI) 

Ítem Origen Código 

Memorándum 

Designación y 
fecha 

Tipo de 
actuación 

Sujeto 
Ejercicio fiscal Estatus mes 

 

 
1 

POA 2019 01.1-02-2019 
UAI-2019-010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

30-07-2019 

Examen de la 
Cuenta ejercicio 

económico 
financiero 2018 

Contraloría del 
Estado Bolivariano 

de Cojedes 

Fase de 
resultados  

Redacción de 
Informe 

Preliminar 
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Ítems 

Origen  

N° Informe 
Memo de 

Asignación 

Código 

Valoración 

Sujeto  

Ejercicio Fiscal 

Estatus al  

30-09-2019 

1 
Auditoría 

Interna S/N 

UAI-2019-015 
de fecha 

14/08/2019 
 

 Actuación de seguimiento al plan 

de acciones correctivas, 

correspondiente a la actuación 

fiscal signada bajo el N° 01.1-03-

2017 (Contrataciones Públicas) 

Valorada y 
cerrada en 

fecha  
23-09-2019 

2 
Auditoría 

Interna S/N -  

Auditoría Operativa practicada a 

la Dirección de Talento Humano 

de la Contraloría del estado 

Bolivariano de Cojedes, ejercicio 

económico financiero 2018  

Por Asignar 

Fuente: Unidad de Auditoría Interna 

 

APOYO TÉCNICOUNIDAD DE INFORMÁTICA 
Tabla 28.Actividades de la Unidad de Informática 

Ítems Actividades Estatus al 30-09-2019 

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). 

9 

 
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. 

10 

 
3 

Asesorar, apoyar y monitorear a las Direcciones de Control 
en cuanto al uso y manejo del Sistema SACCEBC 

 

6 

Sistemas de Información Administrativos y de Apoyo Estatus al 30-09-2019 

4 

Diseñar, Desarrollar e Implementar una nueva página web 
para este Organismo Contralor. 

En espera de recibir apoyo 
para la instalación y 

capacitación del manejo del 
sistema. 

 

Fuente:Unidad de Informatica 
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Tabla 29.Soportes Técnicos al 30-09-2019 

Ítems Dependencia 

S
o

p
o

rt
e
 t

é
c
n

ic
o
 

1 Despacho de la Contralora 48 

2 Unidad de Bienes y Servicios Generales 23 

3 Dirección de Presupuesto, Planificación y  Control de Gestión 12 

4 Oficina de Atención al Ciudadano 53 

5 Dirección de Administración 16 

6 unidad de Informática 38 

7 Dirección de Talento Humano 20 

8 Dirección de Servicios Jurídicos 19 

9 DCACYOP 37 

10 DCAD 44 

11 Unidad de Auditoría Interna 36 

12 Potestades Investigativas 31 

13 DDR 8 

14 Unidad de Secretaria y Protocolo 24 

Totales……………………………………………………….…………………………………………………… 409 

 
Fuente: Unidad de Informàtica 
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IMAGEN CORPORATIVA 

UNIDAD DE CORPORATIVA Y SECRETARÍA 
Tabla 30. Boletines de Prensa y Publicaciones, en Redes Sociales y Medios de Comunicación Social 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ítems Actividades Del mes Observación 

1 
 

Notas de Prensa 
 

Publicadas en página web 
10 

Se publicaron diez  (10) notas 

en la página web 

2 Publicación de twitter 647 
Levantamiento de información, 
redacción y foto 

 

3 
 

Tarjetas, certificados y notas de condolencias 54 
Redacción de mensaje, 
diagramación y montaje 

 
 
 
 

4 

 
 

 
Actividades 
Protocolares 

 
Asistencia a la Contralora 
o Tren Directivo 3 

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

Oficina de 
Ciudadano 

Atención al 
4 

Organización protocolar, 
elaboración de guiones 

Dirección 
Humano 

de Talento 
4 

No se realizaron actividades 
para esta Dirección 

 
 

5 

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

 
Envío de correspondencia 44 

 

Registro en físico y digital de 

la correspondencias enviadas 

Correspondencia 
recibidas 31 

Procesamiento 
información 

de la 

 

 
6 

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

 
 
Actualización Hemeroteca 

 
111 

 

Hemeroteca-información 
digitalizada 

 

 
7 

Remitir a la CGR resumen de prensa diario de los 
órganos y entes sujetos al ámbito de control de la 
CGR y del SNCF en aras de garantizar información 
relevante y oportuna. 

31 

 
Se remitieron treinta y 
un  (31) resúmenes 
de prensa 
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Ítems Actividades Observación Foto 

 

 

 

 

1 

 

 

Visitas a los  Órganos y 

Entes del sector Público con 

motivo de la Actualización de 

la DJP para cargos de alto 

nivel y personal de 

confianza. 

 

 

 

Nota para 

twitter y 

Memoria 

fotográfica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Visita de control y 

seguimiento e 

implementación de 

actividades (Reforzando los 

Valores) en el marco del 

programa la contraloría va a 

la Escuela, realizado en la 

Escuela Ramón Villegas 

Izquiel del circuito 14 del 

Municipio Ezequiel Zamora 

del estado Bolivariano de 

Cojedes. 

 

 

 

 

 

Nota para 

twitter y 

Memoria 

fotográfica 

 
 

 

 

 

 

 

3 

 

Asesoría con voceros del 

Consejo Comunal Flor 

Amarillo del Municipio 

Rómulo Gallegos del Estado 

Bolivariano de Cojedes,  en 

materia de Rendición de 

cuentas y Contraloría Social 

en el marco de las Jornadas 

de Capacitación y 

Fortalecimiento al Poder 

Popular. 

 

 

 

 

Nota para 

twitter y 

Memoria 

fotográfica 

 

Tabla 31.Actividades realizadas por la Unidad de Corporativa y Secretaria (Memoria fotográfica) 

 



 
INFORME DE GESTIÓN TERCER TRIMESTRE  2019 

68 
 

 

 

 

 

 

 

4 

Reunión con los Contralores 

Municipales del Estado 

Cojedes, para informar 

lineamientos emanados de la 

Contraloría General de la 

República.
 

Memoria 
fotográfica y 

nota para 
twitter 

 

5 

Reunión con los Alcaldes de 

los Municipios  del estado 

Bolivariano de Cojedes, para 

informar  lineamientos 

emanados de la Contraloría 

General de la República.  

 

Memoria 
fotográfica y 

nota para 
twitter 

 

6 

Reunión con el Alcalde del 

Municipio Lima Blanco  del 

estado Bolivariano de 

Cojedes, para informar  

lineamientos emanados de la 

Contraloría General de la 

República.  

 

Memoria 
fotográfica y 

nota para 
twitter 
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7 

Reunión con la Alcaldesa del 

Municipio Pao  del estado 

Bolivariano de Cojedes, para 

informar  lineamientos 

emanados de la Contraloría 

General de la República.  

 

Memoria 
fotográfica y 

nota para 
twitter 

 
 

 

 

 

8 

 

OAC mesa de trabajocon los 

vocerosy voceras del 

Consejo Comunal Flor 

Amarillo,   en materia de  

rendición de cuentas de los 

proyectos ejecutados por los 

voceros salientes y 

entrantes. 

 

 

 

 

Nota para 

twitter y 

Memoria 

fotográfica  

 

9 

 

 

Jornada de venta de  azúcar 

a funcionarios y funcionarias 

CEBC, actividad organizada 

por la Dirección de Talento 

Humano. 

 

 

 

 

 

 

Nota para 

twitter y 

Memoria 

fotográfica  

10 

 

Capacitación al Sistema de 

Seguridad Social, con el 

objetivo firme de construir y 

consolidar la cultura de 

seguridad social  al pueblo 

intendente basado en los 

principios de Seguridad 

Social. A funcionarios y 

funcionarias de CEBC.  

 

 

 

 

Nota para 

twitter y 

Memoria 

fotográfica 
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11 

CEBC presente en la 

conmemoración del II 

Aniversario de Instalación de 

la Plenipotenciaria Asamblea 

Nacional Constituyente. 

 
 

 
 

Memoria 
fotográfica y 

nota para 
twitter 

 

12 

Producción audiovisual para 

las redes sociales  (youtube, 

twitter) Reto en Venezuela 

Memoria 
fotográfica y 

nota para 
twitter 

 

13 

 

 

 

XIX Plan Vacacional 2019 

para los hijos e hijas de los 

servidores públicos de la 

CEBC. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Nota para 

twitter y 

Memoria 

fotográfica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
INFORME DE GESTIÓN TERCER TRIMESTRE  2019 

71 
 

14 

 

 

Jornada de venta de  huevos 

a funcionarios y funcionarias 

de la CEBC, actividad 

organizada por la Dirección 

de Talento Humano. 

 

 

 

 

Nota para 

twitter y 

Memoria 

fotográfica 

 

15 

 

Entrega  de compromiso de 
responsabilidad social en la 
escuela de barro negro municipio 
San Carlos, y visita de control y 
seguimiento e implementación de 
actividades. 

 

 

 

Nota para 

twitter y 

Memoria 

fotográfica 

 

16 

Entrega de compromiso de 

responsabilidad social a las 

abuelas y abuelos del club de 

abuelos victoria carballo, del 

municipio tinaco,  y visita  de 

control y seguimiento e 

implementación de actividades  

 

 

 

Nota para 

twitter y 

Memoria 

fotográfica 

 

17 

 

 

 

Visita a la CEBC del Director 

General de Estados y 

Municipios  de la Contraloría 

General de la República de 

Venezuela  

 

 

 

Nota para 

twitter y 

Memoria 

fotográfica 

 

https://twitter.com/hashtag/CEBC?src=hash
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Fuente: Unidad de  Corporativa y Secretaria. 

18 

 

 

Taller de Herramientas de 

plenitud para salir de la crisis,  

dictado al personal de la 

CEBCen el marco de las 

Jornadas de Fortalecimiento 

y Capacitación. 

 

 

 

Nota para 

twitter y 

Memoria 

fotográfica 

 

https://twitter.com/hashtag/CEBC?src=hash

