
RESUMEN EJECUTIVO 
 

1 

AUDITORÍA OPERATIVA PRACTICADA AL 
CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO 
BOLIVARIANO DE COJEDES EJERCICIO 
ECONÓMICO FINANCIERO 2013 

 

Identificación del Organismo 

El Poder Legislativo del estado Bolivariano 

de Cojedes, de conformidad con lo 

establecido en la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, en su 

artículo Nº 162 y el Artículo 2 de la Ley 

Orgánica de los Consejos Legislativos de los 

Estados, se ejerce por el Consejo Legislativo 

del estado Bolivariano de 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: 

 Legislar sobre las materias de la 

competencia Estadal. 

 Sancionar la Ley de Presupuesto del 

Estado. 

 Las demás que le atribuye la Constitución 

y la Ley. 

 

Alcance 

La auditoría operativa, se orientó a evaluar 

los procesos administrativos, 

presupuestarios, financieros, contables y 

técnicos, así como, los bienes muebles y 

parque automotor, correspondiente al 

ejercicio económico financiero 2013. En este 

sentido, la revisión se realizó a través de un 

muestreo estratificado del 40%, a través de la 

fórmula de números correlativos. 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 

1. Se constató que en la modalidad del 

concurso cerrado                                           

N° C.C.-CLEC-2013-0001, “Adquisición 

del servicio de cupones o tickets de 

alimentación para los trabajadores del 

Consejo Legislativo del Estado Cojedes”, 

por un monto de ochocientos nueve mil 

ciento cuatro bolívares con cuarenta y 

ocho céntimos (Bs. 809.104,48), no se 

invitaron al menos a cinco (5) oferentes, 

careciendo de legalidad y transparencia 

del acto administrativo. 

2. No se evidenció el cumplimiento del 

Compromiso de Responsabilidad Social, 

del concurso cerrado N° C.C.-CLEC-

2013-0001, “Adquisición del servicio de 

cupones o tickets de alimentación para los 

trabajadores del Consejo Legislativo del 

Estado Cojedes”, según consta en acta 

fiscal Nº 3, de fecha 15-01-2014.  

3. Se observó pagos por concepto de planes 

y servicios corporativos, de trece (13) 

teléfonos celulares, sin la autorización del 

Vicepresidente Ejecutivo, careciendo de 

legalidad el acto administrativo. 

4. Se observó que la adquisición de trece 

(13) teléfonos celulares, fue imputada 

incorrectamente a la partida 

presupuestaria 403.04.04 Teléfonos, 

siendo la partida presupuestaria correcta 

404.05.01, Equipos de 

Telecomunicaciones. 

5. Se constató que el monto reflejado en el 

inventario de bienes muebles del Consejo 

Legislativo del estado Bolivariano de 

Cojedes, no se corresponde con el 

reflejado en la partida de activos reales 

del Balance General al 31-12-2013. 

6. Se constató que trescientos cuarenta y 

seis (346) bienes muebles dañados, 

equivalentes a ochenta y un mil quinientos 

sesenta y tres bolívares con cuarenta y 

siete céntimos (Bs. 81.563,47), fueron 

desincorporados del Inventario de bienes 

muebles del Consejo Legislativo del 

estado Bolivariano de Cojedes, sin la 

previa autorización de la Comisión de 

Enajenación de Bienes Públicos de la 

DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN 
CENTRALIZADA Y OTROS PODERES  
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Gobernación del estado Bolivariano de 

Cojedes. 

7. Se evidenció que de mil quinientos 

veintinueve (1.529) bienes muebles  

registrados en el Inventario de Bienes 

Muebles al 31-12-2013, la cantidad de 

ochocientos quince (815) bienes muebles 

que equivalen al 53 %, no presentan 

justiprecio. 

8. Se evidenció que de diez (10) vehículos 

que conforman el Parque Automotor del 

Consejo Legislativo del estado Bolivariano 

de Cojedes, tres (3) no se encuentran 

registrados en el Instituto Nacional de 

Transporte Terrestre (INTT). 

9. Se evidenció en inspección in-situ, que 

siete (7) vehículos propiedad del Consejo 

Legislativo del estado Bolivariano de 

Cojedes, y dos (2) asignados por la 

Gobernación del Estado Cojedes, se 

encuentran inoperativos 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas 

en el presente informe se evidenciaron las 

siguientes debilidades: En el concurso 

cerrado N° C.C.-CLEC-2013-0001, no se 

invitaron al menos cinco (5) oferentes ni se 

cumplió con el compromiso de 

responsabilidad social, adquisición de trece 

(13) teléfonos celulares obviándose la 

modalidad de consulta de precios, gasto 

suntuario e imputación presupuestaria 

incorrecta y pagos que no justifican el motivo 

del gasto. 

En relación al área de bienes, presentó 

deficiencias en cuanto a: el monto reflejado 

en el inventario de bienes muebles, no se 

corresponde con el reflejado en la partida de 

activos reales del Balance General al 31-12-

2013, bienes muebles desincorporados sin la 

debida autorización y algunos de ellos 

carecen del justiprecio, vehículos no 

registrados ante el Instituto Nacional de 

Transporte Terrestre (INTT) y en condiciones 

inoperativas. 

Recomendaciones. 

1. Los funcionarios responsables de la 

Comisión de Contrataciones, deben 

ajustarse a la normativa legal en cuanto a 

la ejecución de los procedimientos de 

cualquier modalidad de contrataciones 

públicas, con la finalidad de asegurar los 

principios de igualdad y competencia. 

2. Los funcionarios responsables de la 

administración del contrato, deben velar 

por el cumplimiento cabal y oportuno del 

Compromiso de Responsabilidad Social 

establecido en cada modalidad de 

contratación. 

3. Se exhorta a la máxima autoridad, a 

diligenciar ante la Gobernadora del 

estado Bolivariano de Cojedes, lo 

concerniente a la regularización del gasto 

suntuario relacionado con la adquisición 

de servicios de telefonía celular 

corporativa y adoptar las medidas de 

austeridad correspondientes.  

4. La Directora de Administración y 

Finanzas, conjuntamente con el 

responsable del área de presupuesto, 

deben ejercer un control efectivo de la 

ejecución presupuestaria y financiera, en 

procura de mantener la sinceridad y 

exactitud de la información para la toma 

de decisiones.  

5. Los responsables de administración, 

contabilidad y bienes, deben conciliar el 

monto reflejado en el inventario de bienes 

muebles con respecto a los saldos 

indicados en la partida de activos reales 

del Balance General, en procura de 

mantener información actualizada para la 

toma de decisiones. 

6. La máxima autoridad, la Directora de 

Administración y Finanzas y el Jefe de 

Bienes, deben gestionar ante la Comisión 

de Enajenación de Bienes de la 
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Gobernación del estado Bolivariano de 

Cojedes, la desincorporación de los 

bienes muebles que se encuentran 

dañados y/o deteriorados, a fin de regular 

los procesos conforme a la norma.  

7. La máxima autoridad, la Directora de 

Administración y Finanzas y el Jefe de 

Bienes, deben gestionar la contratación 

de un tasador para justipreciar los bienes 

muebles registrados en el Inventario 31-

12-2013, a fin de establecer el monto 

real. 

8. La Directora de Administración y 

Finanzas conjuntamente con el Jefe de 

Bienes, deben formalizar los trámites 

necesarios ante el Instituto Nacional de 

Transporte Terrestre (INTT) para obtener 

los títulos de propiedad y carnet de 

circulación de los vehículos 

pertenecientes al parque automotor del 

Consejo Legislativo del estado 

Bolivariano de Cojedes.  

9. La máxima autoridad conjuntamente con 

la Directora de Administración y 

Finanzas, deben planificar y presupuestar 

recursos suficientes, en procura de 

realizar oportunamente el mantenimiento 

preventivo, correctivo y sistemático del 

parque automotor, a fin de resguardar el 

patrimonio público. 

 


