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AUDITORÍA OPERATIVA PRACTICADA   A 

LA GOBERNACIÓN    DEL ESTADO 

COJEDES EJERCICIOS ECONÓMICOS 

FINANCIEROS 1995 Y 1996  

 

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, (Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela             

Nº 5.908 Extraordinaria, de fecha               

19-02-2009) las demás normas regionales. 

Su administración viene regulada por la Ley 

de Administración Pública del Estado 

Cojedes, (Gaceta Oficial Estadal Edición 

Extraordinaria Nº 458, de fecha 31-05-2007), 

su patrimonio y bienes lo regula la Ley 

Orgánica de Hacienda Pública Estadal, 

(Gaceta Oficial del Estado Cojedes, Edición 

Extraordinaria Nº 67, de fecha 21-01-1999), 

el régimen presupuestario lo establece la Ley 

de Reforma Parcial de la Ley de 

Administración Financiera del Sector Público 

del Estado Cojedes, (Gaceta Oficial Estadal, 

Edición Extraordinaria Nº 531, de fecha       

26-09-2008). 

Alcance 

La referida actuación, se orientó a evaluar la 

deducción y aporte patronal al Seguro Social 

Obligatorio, a la ciudadana Julieta Josefina 

Hernández de Navarro, titular de la cédula de 

identidad Nº V 4.101.895, quien se 

desempeñó como trabajadora en el 

Preescolar Manuel Manríquez, en este 

sentido, la revisión se realizó  

exhaustivamente. 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 

1. Se constató que la Oficina de Personal de 

la Gobernación del estado Cojedes, para 

los ejercicios económicos financieros 

1995 y 1996, no realizó las retenciones 

por concepto de Seguro Social Obligatorio 

a la ciudadana Julieta Josefina Hernández 

de Navarro, titular de la cédula de 

identidad Nº V 4.101.895. 

2. Se constató que la Gobernación del 

estado Cojedes para los ejercicios 

económicos financieros 1995 y 1996, no 

realizó el aporte patronal por concepto de 

Seguro Social Obligatorio a la ciudadana 

Julieta Josefina Hernández de Navarro, 

titular de la cédula de identidad                

Nº V 4.101.895. 

 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas 

en el presente informe, se evidenció lo 

siguiente: No se realizaron las retenciones ni 

el aporte patronal por concepto de Seguro 

Social Obligatorio a la ciudadana Julieta 

Josefina Hernández de Navarro, titular de la 

cédula de identidad Nº V 4.101.895, para los 

ejercicios económicos financieros 1995 y 

1996.  

Recomendaciones 

1. El Jefe de la Personal, debe realizar las 

retenciones por concepto de Seguro 

Social Obligatorio, en aras de garantizar 

el beneficio de la pensión de vejez, a los 

trabajadores de la Gobernación del 

Estado Bolivariano de Cojedes. 

2. La Máxima Autoridad y el Director 

General Sectorial de Hacienda, deben  

presupuestar anualmente el aporte 

patronal por concepto de Seguro Social 

Obligatorio de los trabajadores (as) de la 

Gobernación del Estado Bolivariano de 

Cojedes. 

3. La Máxima Autoridad y el Director 

General Sectorial de Hacienda, deben 

enterar oportunamente las retenciones y 

el aporte patronal por concepto de seguro 

social obligatorio ante el Instituto 

Venezolano de los Seguros Sociales, en 
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aras de administrar y ejecutar los 

recursos con criterios de eficacia, 

eficiencia, oportunidad y transparencia. 

 

 


