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GOBERNACIÓN DEL ESTADO 

COJEDES EJERCICIO ECONÓMICO 

FINANCIERO 2010 

 

Identificación del Organismo 

La Gobernación del estado Cojedes 

forma parte del Poder Público Estadal, 

siendo la rama Ejecutiva a nivel 

Regional, se rige por la Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela y 

por la Constitución del Estado Cojedes, 

y las demás normas regionales. Su 

administración viene regulada por la Ley 

de Administración Pública del Estado 

Cojedes, su patrimonio y bienes lo 

regula la Ley Orgánica de Hacienda 

Pública Estadal, el régimen 

presupuestario lo establece la Ley de 

Reforma Parcial de la Ley de 

Administración Financiera del Sector 

Público del Estado Cojedes.  

 

Alcance 

La auditoría operativa, se orientó a 

evaluar la legalidad, exactitud y 

sinceridad de las operaciones y de los 

procedimientos administrativos, 

presupuestarios, financieros y contables 

de manera exhaustiva y las actividades 

de control relacionadas con el personal 

mediante la revisión de una muestra 

representativa del 30% del universo de 

la Gobernación del Estado Cojedes, 

correspondiente al ejercicio económico 

financiero 2010. 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 

1. Se evidenció que no fueron 

realizados con exactitud ni veracidad las 

modificaciones presupuestarias y los 

registros presupuestarios no fueron 

realizados oportunamente. 

2. Disminuciones de partidas 

correspondientes a los aportes 

patronales del seguro social obligatorio, 

paro forzoso y fondo de ahorro 

habitacional, prestaciones sociales y 

otras indemnizaciones existiendo 

obligaciones, sin haberse efectuado 

pagos y destinándolo a un fin distinto. 

3. La Gobernación del estado 

Cojedes no realizó las gestiones de 

cobro de las multas impuestas por la 

Contraloría del estado Cojedes. 

4. Cancelación de sueldos y tickets 

a setenta (70) docentes adscritos a la 

Dirección General Sectorial de 

Educación de la Gobernación del estado 

Cojedes, sin que asistieran a sus labores 

diarias motivado a que les fue autorizada 

la desincorporación de sus cargos. 

5. El 90% de los vehículos 

operativos no se encuentran 

asegurados. 

6. De la contratación de concurso 

cerrado Nº 002-2010- Hacienda, no se 

cumplió con el compromiso de 

responsabilidad social por parte de la 

empresa contratada. 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones 

expuestas en el presente informe se 

evidenciaron debilidades en las 

operaciones y procedimientos 

administrativos, presupuestarios, 

financieros y contables, debido a 

registros presupuestarios no realizados 

oportunamente; no se efectuaron las 

gestiones de cobro de las multas 

impuestas por la Contraloría del estado 

Cojedes; cancelación de sueldos, 

bonificaciones y cesta tickets a docentes 

(desincorporados) sin que asistieran a 

sus labores diarias y procesos de 

contratación donde el pliego de 

condiciones no contiene el compromiso 

de responsabilidad social. 

Recomendaciones 

1. La Dirección General Sectorial 

de Hacienda así como la División de 
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Presupuesto, deben mantener 

mecanismos de control mediante la 

supervisión de los registros relacionados 

con las modificaciones en materia 

presupuestaria. 

2. La Máxima Autoridad, debe 

abstenerse de disponer de los créditos 

adicionales en finalidades distintas para 

lo que originalmente fueron aprobados. 

3. La Máxima Autoridad y la 

Dirección General Sectorial de 

Hacienda, deben gestionar las acciones 

pertinentes para el cobro efectivo de las 

multas impuestas por este Órgano de 

Control. 

4. La Dirección General Sectorial 

de Hacienda, conjuntamente con los 

funcionarios responsables del área de 

administración, deben implementar 

mecanismos de control tendentes a que 

los procedimientos administrativos se 

ajusten a la normativa legal que los 

regula. 

5. La Dirección General Sectorial 

de Educación, debe abstenerse de 

conceder autorizaciones de 

desincorporación al personal docente, 

sin que se haya dado el acto 

administrativo de la jubilación. 

6. La Máxima Autoridad, debe 

presupuestar recursos para la 

contratación de pólizas de seguro de 

responsabilidad civil. 

7. La Comisión de Contratación de 

Bienes y Servicios de la Gobernación del 

estado Cojedes, debe definir el 

compromiso de responsabilidad social, 

tomando en consideración los 

mecanismos establecidos en Ley.  
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AUDITORÍA OPERATIVA 

PRACTICADA A LOS APORTES, 

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 

APROBADAS POR EL EJECUTIVO 

REGIONAL ASÍ COMO LAS 

DONACIONES EJERCICIO 

ECONÓMICO FINANCIERO 2010 
 

Identificación 

La Gobernación del estado Cojedes 

forma parte del Poder Público Estadal, 

siendo la rama Ejecutiva a nivel 

Regional, se rige por la Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela y 

por la Constitución del Estado Cojedes, 

y las demás normas regionales. Su 

administración viene regulada por la Ley 

de Administración Pública del Estado 

Cojedes, su patrimonio y bienes lo 

regula la Ley Orgánica de Hacienda 

Pública Estadal, el régimen 

presupuestario lo establece la Ley de 

Reforma Parcial de la Ley de 

Administración Financiera del Sector 

Público del Estado Cojedes.  

Alcance 

La referida actuación se orientó a 

evaluar en forma exhaustiva los aportes, 

subsidios y transferencias aprobadas por 

el Ejecutivo Regional a los Organismos 

sujetos a control, así como donaciones, 

correspondientes al ejercicio económico 

financiero 2.010, en cuanto a la 

legalidad, sinceridad, racionalidad y 

exactitud de las operaciones 

relacionadas con los ingresos y gastos 

ejecutados. 

 
 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 

7. No fueron otorgados en su 

totalidad los recursos asignados según 

la Ley de Presupuesto correspondiente 

al ejercicio económico financiero 2010 y 

créditos adicionales solicitados por el 

Gobernador del estado Cojedes y 

aprobados por el Consejo Legislativo del 

estado Cojedes a ciertos organismos de 

la administración activa.  

8. Se constató el incremento de la 

partida 407-01-02-01 (Donaciones a 

personas), del sector 01-04-51, 

manejado por la Dirección General 

Sectorial de Hacienda, mediante 

traslados presupuestarios provenientes 

de las partidas gasto de personal 

correspondiente a las sub especificas de 

aportes patronales del Seguro Social 

Obligatorio, Paro Forzoso, Ley de 

Política Habitacional, Bono de 

alimentación, Aguinaldos a personal 

empleado, Sueldos de Personal 

Contratado, evidenciándose que al 

momento de disminuirlas, existían 

obligaciones por estos conceptos.  

9. Se constató que varios de los 

beneficiarios recibieron más de una 

donación para la adquisición de 

materiales de construcción, durante el 

ejercicio económico financiero 2010. 

10. Pagos por concepto de donación 

(reparación de motos) a diversos 

beneficiarios cancelados en efectivo por 

la tesorería. 

Conclusiones 

De las situaciones expuestas en el 

presente informe, se determinó que 

existen debilidades en el sistema de 

control interno; relacionadas con 

recursos aprobados en Ley de 

presupuesto no otorgados a los 

diferentes Organismos; disminuciones 

en las partidas de gastos de personal 

para cancelación de donaciones a 

personas y carencia de mecanismos de 

revisión y control en la verificación de la 

identidad de los beneficiarios de 

donaciones, afectando el eficaz, 

eficiente y transparente ejercicio de la 

función pública. 

Recomendaciones. 
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8. La Máxima Autoridad, debe 

promover mecanismos de control que 

garanticen que los recursos sean 

destinados a los fines legalmente 

previstos, en aras de fortalecer y 

salvaguardar el patrimonio público. 

9. La Máxima Autoridad, debe 

entregar los recursos asignados a los 

Organismos, aprobados según la Ley de 

Presupuesto de Ingresos y Gastos 

Públicos, con el propósito de garantizar 

el cumplimiento de los objetivos y metas 

definidos en la programación anual. 

10. La Máxima Autoridad, debe 

honrar primeramente las partidas 

presupuestarias correspondientes a los 

aportes patronales (Seguro social 

obligatorio, paro forzoso, ley de política 

habitacional, entre otros), a los fines de 

garantizar la seguridad social de los 

trabajadores. 

11. El Jefe de la División de 

Presupuesto, debe ejercer la supervisión 

y revisión permanente de los registros 

en las modificaciones del presupuesto, 

para garantizar la exactitud, cabalidad, 

veracidad y oportunidad de la 

información presupuestaria, financiera y 

administrativa.  
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AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO 

PRACTICADA A LA GOBERNACIÓN 

DEL ESTADO COJEDES EJERCICIO 

ECONÓMICO FINANCIERO 2009 

 

Identificación del Organismo 

La Gobernación del estado Cojedes 

forma parte del Poder Público Estadal, 

siendo la rama Ejecutiva a nivel 

Regional, se rige por la Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela y 

por la Constitución del Estado Cojedes, 

y las demás normas regionales. Su 

administración viene regulada por la Ley 

de Administración Pública del Estado 

Cojedes, su patrimonio y bienes lo 

regula la Ley Orgánica de Hacienda 

Pública Estadal, el régimen 

presupuestario lo establece la Ley de 

Reforma Parcial de la Ley de 

Administración Financiera del Sector 

Público del Estado Cojedes.  

 

Alcance de la actuación 

La actuación fiscal se orientó a 

evaluar las acciones emprendidas por la 

Gobernación del estado Cojedes, para 

subsanar las observaciones contenidas 

en el Informe Preliminar enviado según 

oficio DCACPEYOEN Nº 240/2011, de 

fecha          18-08-2011, no recibiéndose 

respuesta por parte de la administración 

activa, siendo enviado el Informe 

Definitivo según oficio DCACPEYOEN 

Nº 364/2011, de fecha        21-12-2011, 

correspondiente al ejercicio económico 

financiero 2009. 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. Se evidenció que la 

Gobernación del Estado Cojedes no 

presentó plan de acciones correctivas, 

con respecto a las observaciones y 

recomendaciones emitidas por esta 

Contraloría Estadal. 
 

Conclusiones 

Del análisis a la observación 

expuesta en el presente informe se 

constató que la Gobernación del Estado 

Cojedes no presentó plan de acciones 

correctivas, con respecto a las 

observaciones y recomendaciones 

emitidas por esta Contraloría Estadal. 

 

Recomendaciones 

 

1. Los funcionarios responsables 

de las diferentes áreas administrativas 

de la Gobernación del Estado Cojedes, 

deberán dar celeridad a la elaboración 

e implantación del plan de acciones 

correctivas tendente a subsanar las 

observaciones formuladas por este 

Organismo de Control Fiscal. 

2. La Máxima Autoridad deberá 

vigilar el acatamiento de las 

recomendaciones señaladas en los 

Informes Definitivos de auditorías 

emanados de este Organismo de 

Control Fiscal, en aras de fortalecer el 

sistema de control interno de la 

Gobernación del Estado Cojedes. 
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