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CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO 
COJEDES. 
 
Identificación del Organismo 
 

El Poder Legislativo del Estado Cojedes, 

de conformidad con lo establecido en la 

Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, en su artículo Nº 162 y lo 

señalado en el artículo Nº 2 de la Ley 

Orgánica de los Consejos Legislativos de los 

Estados, se ejercerá por el Consejo 

Legislativo del Estado Cojedes, al cual 

corresponden las funciones deliberativas, 

legislativas y de control de la Administración 

Pública del Estado. Las atribuciones que le 

han sido asignadas son las siguientes: 

 
1. Legislar sobre las materias de la 

competencia Estadal. 

2. Sancionar la Ley de Presupuesto del 

Estado. 

3. Las demás que le atribuye la Constitución 

y la Ley. 

 
Alcance 
 

La actuación fiscal se orientó a evaluar las 

acciones emprendidas por las autoridades 

competentes del Consejo Legislativo del 

Estado Cojedes, para subsanar las 

observaciones contenidas en el Informe 

Definitivo enviado según oficio                     

Nº DC-DCACPEYOEN 0621.2012, de fecha 

30-11-2012, correspondiente al ejercicio 

económico financiero 2011.  

 
Resultados de la actuación 
Observaciones relevantes 
 
1. No se elaboró plan de acciones 

correctivas, con respecto a las 

observaciones y recomendaciones 

emitidas por este Organismo Contralor.  

2. No se efectuó el reintegro, por parte de la 

ciudadana que ocupó el cargo de Auditora 

Interna (E), de la diferencia del pago que 

legalmente le correspondía por concepto 

de bono vacacional y bono de fin de año. 

3. En cuanto a la observación relacionada 

con el reintegro que debe efectuar el 

ciudadano que ocupó el cargo de Jefe de 

Compras (E), debido a que no le fue 

suspendida la pensión de jubilación, el 

funcionario se encuentra reintegrando el 

dinero, verificándose que dicha cantidad 

de dinero no ha sido reintegrada al Tesoro 

del Estado. 

4. En lo que respecta al reintegro del 

funcionario que ocupó el cargo de Jefe de 

Presupuesto (E), debido a que no le fue 

suspendida la pensión de jubilación, no ha 

comparecido ni presentado documento 

alguno que manifieste su voluntad de 

reintegrar los pagos indebidos que le 

fueron realizados. 

 

Conclusiones 

 

Del análisis a las observaciones 

expuestas en el presente informe 

relacionadas con las acciones emprendidas 

por las autoridades competentes del Consejo 

Legislativo del estado Cojedes, para 

subsanar las observaciones contenidas en el 

Informe Definitivo Nº 03-07-2012, 

correspondiente al ejercicio económico 

financiero 2011, se evidenció que no se 

elaboró plan de acciones correctivas, con 

respecto a las observaciones y 

recomendaciones emitidas por este 

Organismo Contralor y se detectó 

incumplimiento en los reintegros al tesoro del 

estado por  pagos indebidos a tres 

funcionarios que ocuparon los cargos de: 

Auditor Interno Interino, Jefe de Compras y 

Jefe de Presupuesto. 
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Recomendaciones 
 
1. La Máxima Autoridad, conjuntamente con 

los funcionarios competentes, deben 

elaborar el plan de acciones correctivas 

en atención a las observaciones y 

recomendaciones planteadas por este 

Organismo Contralor, a fin de garantizar 

un control interno efectivo y erradicar las 

debilidades encontradas. 

2. La Máxima Autoridad, la Coordinadora de 

Recursos Humanos y la Coordinadora de 

Administración, deben ejercer acciones de 

supervisión para que se realicen los 

descuentos correspondientes a la 

diferencia del bono vacacional y bono de 

fin de año que le fue pagado a la 

ciudadana que ocupó el cargo de auditor 

interno interino en la Institución. 

3. La Máxima Autoridad, conjuntamente con 

la Coordinadora de Administración, deben 

ejercer seguimiento a los descuentos que 

se están realizando al  ciudadano que 

ocupó el cargo de Jefe de Compras (E), 

hasta cancelar la totalidad del  monto del 

pago indebido que le fue realizado. 

4. La Máxima Autoridad, deber ejercer 

acciones pertinentes para que se realicen 

los reintegros por pagos indebidos 

efectuados al ciudadano que ocupó el 

cargo de Jefe de Presupuesto (E). 

 
  
  
 


