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Identificación del Organismo 

La Unidad de Auditoría Interna de la 

Gobernación del estado Cojedes comienza a 

ejercer sus funciones a partir del                

01-01-2003, siendo el resultado de un 

proceso de reestructuración al cual fue 

sometida por mandato de Ley, la Contraloría 

Interna de la Gobernación Estadal, en 

acatamiento a los artículos 190 y 187 de la 

Ley de Administración Financiera del Sector 

Público, (Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela Nº 37.606, de 

fecha 09-01-2003), ajustando así su 

estructura y procedimientos a las 

disposiciones establecidas en la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la 

República y del Sistema Nacional de Control 

Fiscal, (Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela Nº 37.347, de 

fecha       17-12-2001), ambas normativas 

vigentes para la fecha en la cual se realizó la 

referida reestructuración. 

 

Alcance 

La actuación se orientó a evaluar el sistema 

de control interno a objeto de establecer si 

existe una adecuada planificación de las 

actividades del Ente Auditor, así como su 

eficacia en las actividades de control que le 

corresponde ejercer, durante el ejercicio 

económico financiero 2012. En este sentido, 

se consideró para la evaluación el 100% de 

las actuaciones fiscales realizadas.  

 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 

1. El Manual de Normas y Procedimientos 

aprobado, mediante Decreto                   

Nº 928/2008, de fecha 17-04-2008 

emanado del Gobernador del estado 

Cojedes (Gaceta Oficial Estadal, edición 

extraordinaria Nº 510, de fecha              

25-04-2008), no se encuentra ajustado a 

los Lineamientos emanados de la 

Contraloría General de la República, 

establecidos para la organización de las 

Unidades de Auditoría Interna. 

2. En la formulación de las observaciones 

señaladas en los informes preliminares 

realizados por la Unidad de Auditoría 

Interna de la Gobernación del estado 

Cojedes, no está claramente definido el 

hallazgo de auditoría, de acuerdo a los 

cuatro elementos o atributos (condición, 

criterio, causa y efecto) que deben 

contener.  

3. No se manejó un criterio uniforme para la 

organización de los papeles de trabajo de 

las auditorías realizadas, durante el 

ejercicio económico financiero 2012.  

4. Se constató que no fueron comunicados 

los resultados de los Informes de las 

auditorías a los entes auditados. 

5. No se ordenó la realización de 

actuaciones fiscales fundamentadas en la 

ejecución del seguimiento a las 

observaciones y recomendaciones 

formuladas por este Órgano de Control 

Fiscal, de las actuaciones practicadas a la 

Gobernación del estado Cojedes. 

 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas 

en el presente informe se evidenciaron las 

siguientes debilidades: El Manual de Normas 

y Procedimientos no se encuentra ajustado a 

los lineamientos emanados de la Contraloría 

General de la República; los informes y 

papeles de trabajo de las actuaciones 

fiscales no están adecuados con los 
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requisitos exigidos en las Normas Generales 

de Auditoría de Estado, ni fueron notificados 

los resultados a los entes auditados y por 

último no se realizaron actuaciones fiscales 

de seguimiento a las observaciones y 

recomendaciones formuladas por este 

Organismo Contralor.  

 

Recomendaciones. 

1. La Auditora Interna, debe diligenciar 

con carácter perentorio la reforma del 

Manual de Normas y Procedimientos de 

la Unidad de Auditoría Interna, con el fin 

de ajustarlo a los Lineamientos para la 

Organización y Funcionamiento de las 

Unidades de Auditoría Interna, 

establecidos por la Contraloría General 

de la República y tramitar ante la 

Máxima Autoridad su aprobación. 

2. La Auditora Interna, debe vigilar que las 

observaciones formuladas en los 

informes preliminares producto de las 

actuaciones fiscales, contengan los 

cuatro elementos o atributos (condición, 

criterio, causa y efecto), a fin de 

garantizar que el Organismo pueda 

implementar los correctivos necesarios y 

así lograr una administración pública 

eficiente. 

3. La Auditora Interna y los funcionarios 

responsables, deben establecer los 

lineamientos necesarios para la 

organización y conformación de los 

papeles de trabajo, permitiendo a los 

auditores contar con una herramienta 

para la realización de sus actividades de 

manera uniforme y consistente. 

4. La Auditora Interna, debe remitir los 

informes oportunamente a las 

Direcciones auditadas adscritas a la 

Gobernación del Estado Bolivariano de 

Cojedes, con el fin de que adopten las 

medidas correctivas necesarias en aras 

de fortalecer el sistema de control 

interno. 

 

5. La Auditora Interna, debe ordenar 

auditorías de seguimiento a las 

observaciones y recomendaciones 

efectuadas por la Contraloría del Estado 

Cojedes a la Gobernación del Estado 

Bolivariano de Cojedes, a fin de verificar 

el cumplimiento de éstas en aras de 

garantizar la eficiencia y eficacia en la 

administración pública. 


