
RESUMEN EJECUTIVO

AUDITORÍA OPERATIVA PRACTICADA AL
CUERPO  DE  BOMBEROS  DEL  ESTADO
COJEDES  EJERCICIOS  ECONÓMICOS
FINANCIEROS 2011, 2012 Y 2013.

Identificación del Organismo:

El  Cuerpo  de  Bomberos  del  estado

Cojedes, fue creado mediante Decreto Nº 18,

de fecha 09-06-1964, ubicado en la avenida

Sucre Nº 19-148, del Municipio San Carlos. La

regulación del servicio que presta así como la

organización  y  funcionamiento  del  mismo,

están dentro del marco de los principios que

consagran  la  Constitución  de  la  República

Bolivariana de Venezuela, la Ley Nacional del

Cuerpo  de  Bomberos  y  Bomberas,

Administración  de  carácter  Civil  y  su

Reglamento  y las demás normas regionales.

Constituye  un  Organismo  de  Seguridad,  de

conformidad con lo establecido en el artículo

332  de  la  Constitución  de  la  República

Bolivariana  de  Venezuela  y  sus  servicios

serán  prestados  por  el  personal  capacitado

profesionalmente,  uniformado y jerarquizado,

que  actuará  bajo  un  régimen  y  disciplina

especial.

Alcance de la actuación:

La Auditoría Operativa se orientó a evaluar los

procedimientos  administrativos,

presupuestarios y financieros, efectuados con

los aportes  recibidos de  la  Gobernación del

estado  Bolivariano  de  Cojedes  y  el

cumplimiento  de  los  objetivos  y  metas

previstos  en  el  plan  operativo  anual,

correspondientes  a  los  ejercicios

económicos financieros 2011, 2012 y 2013.

En  este  sentido,  se  consideró  para  la

evaluación  el  100%  de  las  operaciones

realizadas por  el  Cuerpo de Bomberos del

estado Cojedes.

Resultados de la actuación
Observaciones relevantes

1.   Los  funcionarios  cuentadantes  del

Cuerpo  de  Bomberos  del  estado

Bolivariano  de  Cojedes  no  presentaron

caución para  los  ejercicios  económicos

financieros 2011, 2012 y 2013.

2.  La  Jefatura  del  Departamento  de

Administración, no aplicó la modalidad de

consulta de precios en cincuenta y seis

(56) compras realizadas que totalizan la

cantidad  de  ciento  cuarenta  y  ocho  mil

doscientos  veintisiete  bolívares  con

treinta  céntimos  (Bs.  148.227,30),

correspondientes  a  los  ejercicios

económicos  financieros  2011,  2012  y

2013).

3.  No  se  evidenció  los  ajustes  al  Plan

Operativo Anual 2011, 2012 y 2013 con

base a los recursos recibidos en relación

con lo solicitado.
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Conclusiones

Del análisis a las observaciones expuestas en

el  presente  informe  se  evidenciaron  las

siguientes  debilidades:  Los  cuentadantes  no

presentaron  caución;  no  aplicaron  la

modalidad  de  consulta  de  precios  en

cincuenta y seis (56) compras realizadas; no

se  evidenció  los  ajustes  al  Plan  Operativo

Anual con base a los recursos recibidos y la

Institución  no  contó  con  indicadores  de

gestión  que  permitan  medir  las  metas

planificadas con las ejecutadas.

Recomendaciones.

Los  cuentadantes  del  Cuerpo  de

Bomberos  del  estado  Bolivariano  de

Cojedes,  deben  presentar  la  póliza  de

fidelidad  (caución),  para  cada  ejercicio

económico financiero, a fin de garantizar

el resguardo en el manejo de los fondos

públicos.

La  Jefatura  del  Departamento  de

Administración,  debe  planificar  con

anterioridad las adquisiciones de bienes y

prestación de servicios para cada ejercicio

económico  financiero,  con  el  objeto  de

aplicar  la  modalidad  de  selección  de

contratista  correspondiente,  en  aras  de

garantizar  los  principios  de  igualdad,

transparencia y competencia. 

La máxima Autoridad y los funcionarios

que  intervienen  en  la  formulación  del

Plan Operativo Anual, deben realizar los

ajustes cuando ocurra una modificación

del  presupuesto  asignado,  en  aras  de

cumplir  con  los  objetivos  y  metas

planificadas.

La máxima Autoridad y los funcionarios

que  intervienen  en  la  formulación  del

Plan  Operativo  Anual,  deben  elaborar

los indicadores de eficiencia, eficacia y

economía, a objeto de evaluar la gestión

y  monitorear  la  ejecución  del  Plan

Operativo Anual, en aras de fortalecer el

control interno.

El  Cuerpo  de  Bomberos  del  estado

Cojedes  no  contó  con indicadores  de

gestión  que  permitan  medir  las  metas

planificadas con las ejecutadas,  en los

ejercicios económicos financieros 2012 y

2013
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