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AUDITORÍA OPERATIVA PRACTICADA A 

LA PROCURADURÍA GENERAL DEL 

ESTADO COJEDES EJERCICIO 

ECONÓMICO FINANCIERO 2013 

 
 

Identificación del Organismo 

La Procuraduría General del estado Cojedes, 

es el Órgano representativo, asesor y 

defensor del Poder Público Estadal, la misma 

se rige por la Ley de la Procuraduría General 

del Estado Cojedes (Gaceta Oficial Estadal, 

Edición Extraordinaria Nº 252, de fecha      

14-11-2.003), la cual confiere en sus artículos 

23, 24, 25 y 26, autonomía organizativa, 

funcional, administrativa y presupuestaria. 

 

Alcance 

La auditoría operativa se orientó a evaluar los 

procedimientos administrativos, financieros, 

presupuestarios, contable, técnicos y los 

gastos de personal, verificar que las 

contrataciones relacionadas con los 

auditores, profesionales, consultores y/o 

firmas de auditores que hayan prestado 

servicios en materia de control, se 

encontraban debidamente certificados e 

inscritos en el registro de la Contraloría 

General de la República, así como el 

cumplimiento de los objetivos y metas 

previstos en el Plan Operativo Anual, 

correspondiente al ejercicio económico 

financiero 2013. En este sentido, la técnica 

utilizada para la revisión fue exhaustiva.  

 

Resultados de la actuación 

Observaciones  relevantes 

1. No se enteró a la Tesorería de Seguridad 

Social, los aportes y retenciones del 

personal empleado y obrero por concepto 

de Fondo de Jubilaciones y Pensiones, 

correspondiente al ejercicio económico 

financiero 2013. 

2. No fueron enterados al Banco Nacional de 

Vivienda y Hábitat los aportes y las 

retenciones realizadas al personal 

directivo, empleado y obrero por concepto 

de Fondo de Ahorro Obligatorio para la 

Vivienda, correspondiente al ejercicio 

económico financiero 2013. 

 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas 

en el presente informe se evidenciaron las 

siguientes debilidades: No se enteraron ante 

la Tesorería de Seguridad Social, las 

retenciones y los aportes tanto del Fondo de 

Jubilaciones y Pensiones así como del Fondo 

de Ahorro Obligatorio para la Vivienda del 

directivo, empleado y obrero. 

  

Recomendación 

La Procuradora General del Estado 

Bolivariano de Cojedes y la Directora de 

Administración y Finanzas, deben emprender 

acciones pertinentes para enterar 

oportunamente ante la Tesorería de 

Seguridad Social las retenciones y los 

aportes patronales, tanto del Fondo de 

Jubilaciones y Pensiones como del Fondo de 

Ahorro Obligatorio para la Vivienda del 

personal directivo, empleado y obrero, en 

aras de garantizar la seguridad social a los 

funcionarios y que estos a su vez sean 

favorecidos con el otorgamiento de créditos 

habitacionales. 
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