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ACTUACIÓN FISCAL PRACTICADA A 
LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL 
COMPATRIOTA DE LA GOBERNACIÓN 
DEL ESTADO BOLIVARIANO DE 
COJEDES, EJERCICIO ECONÓMICO 
FINANCIERO 2013. 

Identificación del Organismo: 

Las Oficinas de Atención al Compatriota 
de la Gobernación del estado Bolivariano de 
Cojedes, se crean para implementar y 
desarrollar una política de asistencia y 
cooperación a las familias cojedeñas, a 
objeto de brindar un apoyo directo en 
cuanto a sus necesidades básicas y tienen 
como objetivo principal apoyar al 
Gobernador del estado Bolivariano de 
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 Nº 
5.908 Extraordinario, de fecha 19-02-2009). 
Las Oficinas de Atención al Compatriota de 
los Municipios San Carlos, Tinaquillo 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. 

Alcances de la actuación 

La Auditoría Operativa se orientó a 
evaluar los procedimientos administrativos, 
presupuestarios, financieros, contables, 
técnicos, bienes muebles y el cumplimiento 
de los objetivos y metas previstas en el Plan 
Operativo Anual, de las Oficinas de 
Atención al Compatriota de la Gobernación 
del estado Bolivariano de Cojedes, 
correspondiente al ejercicio económico 
financiero 2013. En este sentido, la 
evaluación se realizó de manera 
exhaustiva. 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. Se verificó adquisiciones de enseres, 
electrodomésticos y prendas de vestir 
para ser donados, equivalentes a 
doscientos cincuenta y tres mil 
seiscientos cinco bolívares con cero 

céntimos (Bs. 253.605,00), obviando la 
modalidad de consulta de precio, para el 
ejercicio económico financiero 2013 . 

3. Se constató que la Oficina de Atención al 
Compatriota San Carlos, no conformó un 
expediente en el cual se archiven cada 
uno de los documentos que se 
generaron en las contrataciones por 
consulta de precios, durante el ejercicio 
económico financiero 2013. 

4. No fueron ubicados cuarenta y siete (47) 
bienes muebles registrados en el 
inventario al 31-12-2013 de la Oficina de 
Atención al Compatriota San Carlos. 

5. En inspección realizada a treinta (30) 
bienes muebles registrados en el 
Inventario al 31-12-2013 de la Oficina de 
Atención al Compatriota Anzoátegui, se 
constató que quince (15) se encuentran 
en estado inoperativo. 

6. Se constató que la Oficina de Atención al 
Compatriota San Carlos no realizó el 
ajuste del Plan Operativo Anual con 
relación al presupuesto asignado, 
existiendo discrepancia entre lo 
planificado y lo realmente ejecutado. 

Conclusiones. 

 Del análisis a las observaciones 
expuestas en el presente informe se 
evidenciaron las siguientes debilidades: La 
Oficina de Atención al Compatriota San 
Carlos realizó adquisiciones de enseres, 
electrodomésticos y prendas de vestir 
obviando la modalidad de consulta de 
precios y no conformó expediente en el cual 
se archiven cada uno de los documentos 
que se generaron en las contrataciones por 
consultas de precio. Por otra parte, existen 
bienes en estado inoperativo en la Oficina 
de Atención al Compatriota Anzoátegui y la 
Oficina de Atención al Compatriota San 
Carlos no realizó el ajuste del Plan 
Operativo Anual. 

Recomendaciones. 

 La responsable del área de 
Administración, debe planificar la 
adquisición de bienes y prestación 
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de servicios para cada ejercicio 
económico financiero y someter 
cada proceso de contratación a la 
modalidad que corresponda, en 
aras de garantizar los principios de 
sinceridad, transparencia y 
competencia. 

 La responsable del área de 
Administración, debe establecer un 
efectivo control interno que 
garantice la conformación de los 
expedientes generados en las 
diferentes modalidades de 
contratación, a fin de que los 
documentos se mantengan 
resguardados y organizados. 

 Los funcionarios responsables del 
área de Administración, deben 
realizar los trámites para la 
reparación o desincorporación de 
los bienes muebles que se 
encuentran en estado inoperativo, 
en aras de preservar el patrimonio 
del Estado y sincerar el inventario. 

 La máxima Autoridad y los 
funcionarios responsables, deben 
formular el Plan Operativo Anual 
vinculado con la cuota 
presupuestaria asignada, en aras 
de medir el cumplimento de 
objetivos y metas. 


