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AUDITORÍA OPERATIVA PRACTICADA A 
LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL 

COMPATRIOTA DE LA GOBERNACIÓN 
DEL ESTADO COJEDES EJERCICIO 
ECONÓMICO FINANCIERO 2012 

 

Identificación del Organismo 

Las Oficinas de Atención al Compatriota de la 

Gobernación del Estado Cojedes, se crean 

para implementar y desarrollar una política 

de asistencia y cooperación a la familia 

Cojedeña, a objeto de brindar un apoyo 

directo, en cuanto a sus necesidades básicas 

y tienen como objetivo principal apoyar al 

Gobernador del Estado Cojedes, en la 

atención a los ciudadanos, derecho 

consagrado en los artículos 51 y 70 de la 

Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, (Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela Extraordinaria Nº 

5.908, de fecha19-02-2009). Las Oficinas de 

Atención al Compatriota de los Municipios  

San Carlos, Falcón y Anzoátegui fueron 

creadas mediante Decretos Nros. 534/04, de 

fecha 13-07-2004, 550/04 de fecha              

18-08-2004 y 891/07, de fecha 23-10-2007,  

respectivamente.  

 

Alcance 

La referida actuación, se orientó a evaluar los  

aspectos administrativos, presupuestarios, 

financieros, contables, técnicos, bienes 

muebles y el cumplimiento de los objetivos y 

metas previstos en el Plan Operativo Anual,  

correspondiente al ejercicio económico 

financiero 2012, en este sentido la revisión 

de los ingresos, gastos y bienes se realizó de 

manera exhaustiva de la población.  

 

Resultados de la actuación  

Observaciones relevantes 

1. Se evidenció que los manuales para la 

entrega de Donaciones en las Oficinas de 

Atención al Compatriota de San Carlos y 

Falcón no están publicados en Gaceta 

Oficial Estadal.  

2. Se evidenció que la Oficina de Atención al 

Compatriota Anzoátegui no tiene Manual 

para el otorgamiento de Donaciones.  

3. Los cuentadantes de las Oficinas de 

Atención al Compatriota de Falcón y 

Anzoátegui adscritos a la Gobernación del 

Estado Bolivariano de Cojedes, no 

presentaron caución para el ejercicio 

económico financiero 2012.  

4. Se evidenció que la Jefa de la Oficina de 

Atención al Compatriota Anzoátegui 

saliente no realizó el acta de entrega a la 

autoridad entrante.  

5. En cuanto a los aspectos administrativos, 

presupuestarios, financieros, contables y 

técnicos de las Oficinas de Atención al 

Compatriota, (San Carlos, Falcón y 

Anzoátegui), se verificó que las 

operaciones corresponden a los gastos 

realizados y se ajustan a la normativa 

legal vigente.  

6. En inspección realizada a los bienes 
muebles de la Oficina de Atención al 

Compatriota del Municipio Anzoátegui, se 
observó la existencia de bienes en 
condiciones de deterioro.  

 
7. El inventario de bienes muebles de la 

Oficina de Atención al Compatriota del 

Municipio Anzoátegui no se encuentra 

actualizado al 31-12-2012, su último 

registro data del 30-06-2012. 

 

8. El Plan Operativo Anual de las Oficinas 

de Atención al Compatriota (San Carlos y 

Falcón) adscritas a la Gobernación del 

Estado Cojedes, no presentaron 

indicadores de gestión, ni estimaron los 

recursos para cada objetivo.  
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9. La Oficina de Atención al Compatriota 

Anzoátegui no elaboró el Plan Operativo 

Anual para el ejercicio económico 

financiero 2012 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas 

en el presente informe se evidenciaron las  

siguientes debilidades: Los Manuales para el 

otorgamiento de Donaciones de las Oficinas 

de Atención al Compatriota de los Municipios  

San Carlos y Falcón no están publicados en 

la Gaceta Oficial Estadal y en la Oficina del 

Municipio Anzoátegui no se elaboró el 

referido manual; así mismo los cuentadantes 

de las Oficinas de Atención al Compatriota de 

los Municipios Falcón y Anzoátegui no 

presentaron caución para el ejercicio de sus 

cargos.  

Por ot ra parte, en la Oficina de Atención al 

Compatriota del Municipio Anzoátegui, se 

observó que la Jefa saliente no realizó el acta 

de entrega, existencia de bienes en 

condiciones de deterioro y el inventario de 

bienes muebles no está actualizado al         

31-12-2012.  

Finalmente, el Plan Operativo Anual de las  

Oficinas de Atención al Compatriota de los  

Municipios San Carlos y Falcón carecen de 

indicadores de gestión y de la estimación de 

recursos para cada objetivo anual y la Oficina 

del Municipio Anzoátegui no elaboró el 

respectivo plan operativo anual.  

Recomendaciones.  

1. Las Jefas de las Oficinas de Atención al 

Compatriota de los Municipios San 

Carlos y Falcón, adscritas a la 

Gobernación del Estado Bolivariano de 

Cojedes, deben ejercer las acciones 

pertinentes y oportunas para la 

publicación en Gaceta Oficial Estadal del 

Manual para el otorgamiento de 

Donaciones ante la Secretaria General 

de Gobierno del Estado Bolivariano de 

Cojedes, en aras de cumplir con la 

eficacia jurídica de las actuaciones.  

 
2. La Jefa de la Oficina de Atención al 

Compatriota del Municipio Anzoátegui, 

adscrita a la Gobernación del Estado 

Bolivariano de Cojedes y los 

funcionarios competentes, deben 

realizar los trámites relativos a la 

elaboración, aprobación e 

implementación del Manual a los fines 

de establecer los mecanismos y 

procedimientos para el otorgamiento 

de donaciones, en aras de fortalecer el 

sistema de control interno y fijar los 

parámetros de los montos máximos 

por tipos de donaciones y requisitos 

mínimos a exigir.  

 
3. Los funcionarios cuentadantes de las 

Oficinas de Atención al Compatriota de 

los Municipios Falcón y Anzoátegui, 

adscritas a la Gobernación del Estado 

Bolivariano de Cojedes, deben cuidar 

que al momento de la toma de 

posesión del cargo presten caución 

oportunamente, a fin de garantizar el 

resguardo en el manejo de los fondos 

públicos.  

 
4. La Jefa de la Oficina de Atención al 

Compatriota del Municipio Anzoátegui,  

adscrita a la Gobernación del Estado 

Bolivariano de Cojedes, debe vigilar 

que todo servidor público al momento 

del cese de funciones realice 

mediante acta la entrega de la oficina 

de la cual sea responsable,  

presentando los anexos respectivos.  

 
5. La Jefa de la Oficina de Atención al 

Compatriota del Municipio Anzoátegui,  

adscrita a la Gobernación del Estado 

Bolivariano de Cojedes conjuntamente 

con el funcionario responsable de los  



RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
 

3 

 
 

 

bienes, deben realizar las gestiones 

pertinentes para la desincorporación 

de los bienes muebles que se 

encuentran en estado de deterioro,  

previa autorización de la Comisión de 

Enajenación de Bienes Públicos de la 

Gobernación del Estado Bolivariano 

de Cojedes. 

 
6. La Jefa de la Oficina de Atención al 

Compatriota del Municipio Anzoátegui,  

adscrita a la Gobernación del Estado 

Bolivariano de Cojedes conjuntamente 

con el responsable de los bienes, 

debe establecer mecanismos de 

control y seguimiento a los  bienes 

muebles, con el fin de mantener 

actualizado el respectivo inventario  en 

aras de preservar el patrimonio 

público.  

 

7. Las Jefas de las Oficinas de Atención 

al Compatriota de los Municipios San 

Carlos y Falcón, adscritas a la 

Gobernación del Estado Bolivariano de 

Cojedes, deben  formular los 

indicadores de gestión que permitan 

medir el logro de los objetivos y metas 

planificadas, así como el impacto del 

entorno social.  

 

8. La Jefa de la Oficina de Atención al 

Compatriota del Municipio Anzoátegui, 

adscrita a la Gobernación del Estado 

Bolivariano de Cojedes y los 

funcionarios responsables, deben 

elaborar el Plan Operativo Anual 

indicando cantidad de horas hombres 

a utilizarse en las diferentes 

actividades programadas, así como las 

metas a ejecutarse para un 

determinado ejercicio económico 

financiero, en aras de medir los 

resultados de la gestión y el 

cumplimento de objetivos y metas. 

 


