
RESUMEN EJECUTIVO

AUDITORÍA  OPERATIVA  A  LA
GOBERNACIÓN  DEL  ESTADO  COJEDES
CUERPO  DE  BOMBEROS  DEL  ESTADO
COJEDES  EJERCICIO  ECONÓMICO
FINANCIERO 2012.

Identificación del Organismo:

La  Gobernación  del  estado  Cojedes  forma

parte  del  Poder  Público  Estadal,  siendo  la

rama Ejecutiva a nivel Regional, se ejerce por

medio del Gobernador del estado Cojedes en

la forma y dentro de los limites señalados en

las  normas  constitucionales  y  legales  de  la

República  Bolivariana  de  Venezuela  y  del

estado Cojedes.

Alcance de la actuación:

El alcance a la auditoría operativa, se orientó

a  cuantificar  el  posible  daño  patrimonial

respecto al faltante de los uniformes y equipos

de radio transmisores adquiridos en beneficio

del Cuerpo de Bomberos del estado Cojedes;

así como, recabar cualquier otro elemento o

circunstancia  que  permita  esclarecer  los

hechos  suscitados,  relacionado  con  la

Auditoría Operativa practicada a la Dirección

General  Sectorial  de  Hacienda  de  la

Gobernación  del  estado  Cojedes,

correspondiente  al  ejercicio  económico

financiero 2012. En este sentido la revisión se

realizó de manera exhaustiva.

Resultados de la actuación
Observaciones relevantes

1.  Se evidenció actas de control perceptivo

de  las  ordenes  de  pago  Nros.  2159  y

2468,  de  fechas  15-08-2012  y

17-09-2012,  que  no  contienen

información completa y exacta, tal como:

fecha, cantidad, característica y memoria

fotográfica de los artículos recibidos, que

suman  la  cantidad  de  doscientos

cuarenta  y  cinco  mil  ochocientos

cincuenta  y  ocho  bolívares  con  cero

céntimos (Bs. 245.858,00).

2.  Se  evidenció  que  las  notas  de  entrega

emitida  por  la  Cooperativa

no poseen fecha de recepción ni datos de

la  persona  que  recibe  los

uniformes  y  equipos  de  radio

transmisores  por  parte  de  la  Dirección

General  Sectorial  de  Hacienda  de  la

Gobernación del estado Cojedes.

3.  Se comprobó faltante de los uniformes y

equipos  de  radio  transmisores

adquiridos  en  beneficio  del  Cuerpo  de

Bomberos  del  estado  Cojedes,  por  la

cantidad  de  ciento  veinticinco  mil

setecientos cuarenta y seis bolívares con

cero céntimos (Bs. 125.746,00).
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Conclusiones

Del análisis a las observaciones expuestas en

el  presente  informe  se  evidenciaron  las

siguientes  debilidades:  actas  de  control

perceptivo  que  no  contienen  información

completa y exacta,  notas de entrega que no

poseen  fecha  de  recepción  ni  datos  de  la

persona que recibe los uniformes y equipos

de  radio  transmisores  y  faltante  de  los

uniformes  y  equipos  de  radio  transmisores

adquiridos  en  beneficio  del  Cuerpo  de

Bomberos del estado Cojedes

Recomendaciones.

La  Dirección  General  Sectorial  de

Hacienda, la División de Control Previo y

los funcionarios responsables del Cuerpo

de Bomberos del  estado Cojedes  deben

implementar  mecanismos  de  control

interno  para  garantizar  que  las

operaciones o actividades administrativas

en la entrega de los bienes garanticen la

legalidad, sinceridad y transparencia en el

manejo de los fondos públicos.

La  Dirección  General  Sectorial  de

Hacienda  debe  establecer  mecanismos

de  control   en  los  procedimientos

administrativos  relacionados  con

adquisiciones  de  bienes  y  servicios  en

aras de garantizar información suficiente y

pertinente que soporte las transacciones

realizadas.

La  Dirección  General  Sectorial  de

Hacienda,  División  de  Control  Previo,

Division  de  Adquisicion  de  Bienes  y

Servicios  y  la  Tesoreria  de  la

Gobernacion del estado Cojedes, deben

velar  por  que  haya  sinceridad  en  los

pagos efectuados, en aras de garantizar

la  legalidad,  sinceridad y transparencia

en el manejo de los fondos públicos.
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