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RESUMEN EJECUTIVO 
EXAMEN DE LA CUENTA, INGRESOS Y GASTOS 
PRACTICADO A LA PROCURADURÍA GENERAL  

DEL ESTADO COJEDES 
EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2014 

 
1. Dirección General 

Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes  

2. Área 

Poder Ejecutivo 

3. Identificación 

Procuraduría General del Estado Cojedes 

4. Tipo y denominación  
Auditoria Coordinada  

5. Código de la Actuación 

03-06-2015 

6. Alcance 

El Examen de la Cuenta de Ingresos, Gastos y Bienes de la Procuraduría General del 
Estado Cojedes, se orientó a evaluar las operaciones administrativas, presupuestarias, 
financieras y técnicas de los procesos de adquisiciones, registros, uso, servicios, almacén y 
estado de conservación de bienes muebles y parque automotor, así como los objetivos y 
metas previstos en el Plan Operativo Anual, correspondiente al ejercicio económico 
financiero 2014. En este sentido, la revisión se realizó de manera exhaustiva para el 
gasto de personal y el 30% para el resto de las cuentas. 

 
7. Objetivos  
 
7.1. Objetivo General 
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Practicar el Examen de la Cuenta de Ingresos, Gastos y Bienes dirigido a evaluar 
la legalidad, sinceridad, exactitud de las operaciones administrativas, 
presupuestarias, financieras y técnicas de los procesos de adquisiciones, 
registros, uso, servicios, almacén y estado de conservación de bienes muebles y 
parque automotor, así como los objetivos y metas previstos en el Plan Operativo 
Anual, correspondiente al ejercicio económico financiero 2014. 
 

7.2. Objetivos Específicos 
 

 Comprobar la legalidad, sinceridad, exactitud de las operaciones 
administrativas, presupuestarias, financieras y técnicas realizadas para la 
adecuada utilización de los recursos asignados y los procesos de 
adquisiciones. 

 
 Verificar los registros, usos, servicios, almacén y estado de conservación de 

bienes muebles y parque automotor. 
 
 Constatar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas vinculado con los 

resultados de la gestión. 
 
 

8. Características Generales del Ente evaluado 
 

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 14-11-2003), la cual le confiere en sus artículos 
23, 24, 25 y 26, autonomía organizativa, funcional, administrativa y 
presupuestaria. 
 
Es un Órgano creado mediante la Ley de la Procuraduría General del Estado 
Cojedes, con autonomía organizativa funcional, administrativa y presupuestaria, 
quien ejercerá la representación y defensa de los derechos, bienes e intereses 
patrimoniales del estado Cojedes. 
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9. Resultados de la actuación 
 
Observaciones relevantes 

 Se evidenció diferencia en los porcentajes por concepto de aportes y retenciones 
de Seguro Social Obligatorio (S.S.O) y Régimen Prestacional de Empleo (R.P.E) 
realizados a máxima autoridad y personal empleado. 
 

 Se verificó que la Dirección de Recursos Humanos, no efectuó la retención por 
concepto de Impuesto sobre la Renta (I.S.L.R.) a los funcionarios de alto nivel y 
de dirección que por sus ingresos les correspondía. 

 

 La Procuraduría General del Estado Cojedes, aplicó sueldo integral como base 
de cálculo para el pago de bono vacacional a una funcionaria. 
  

10  Conclusiones 
 
De los resultados obtenidos en el examen realizado a la cuenta de ingresos, gastos y 

bienes de la Procuraduría General del Estado de Cojedes,  se concluye lo siguiente: 

 

Respecto al cumplimiento de las disposiciones legales y sub legales con relación a 

los recursos presupuestarios y financieros asignados y aprobados durante el año de 

la cuenta, se constató que los ingresos recibidos bajo la modalidad de fondos en 

avance, fueron registrados contablemente en los libros legales (Diario y Mayor), así 

como en los libros auxiliares, cuyos saldos permitieron la conformación de las 

cuentas reflejadas en el Balance General al 31-12-2014; en lo referente a la 

comprobación de la veracidad, sinceridad y exactitud de las operaciones  

administrativas, presupuestarias y financieras en la administración, manejo, registro y 

custodia de los recursos financieros sobre los ingresos recibidos; así como la 

ejecución presupuestaria de egresos a nivel de partidas específicas y subespecíficas, 
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se concluye según la muestra examinada que producto de debilidades de control 

interno administrativo, se aplicaron porcentajes por debajo de los establecido 

legalmente a la máxima autoridad, correspondiente al aporte y retención de Seguro 

Social Obligatorio y Régimen Prestacional de Empleo, de igual forma aplicaron 

salario integral para el pago de Bono Vacacional, así como, dejaron de realizar la 

retención del impuesto sobre la Renta, sobre los sueldos y salarios del personal.    

 
Calificación de la Cuenta 

De conformidad con el artículo 57 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 

la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y lo previsto en el artículo 28 

de las Normas para la Formación, Participación, Rendición, Examen y Calificación 

de las Cuentas de los Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital, 

Municipal y su Entes Descentralizados, este Organismo Contralor declara la cuenta 

objetada.  

11 Recomendaciones 

 La Dirección de Recursos Humanos de la Procuraduría General del Estado 
Cojedes, debe subsanar el pago en exceso y ajustar la base de cálculo por 
concepto de Bono Vacacional al salario normal mensual, con la finalidad de 
demostrar formal y materialmente la administración, manejo y uso de los 
recursos; e informar a este Organismo Contralor, con el fin de asegurar los 
principios de legalidad y sinceridad.  
 

 La Dirección de Recursos Humanos del Órgano examinado, debe establecer 
políticas en materia de impuesto sobre la renta, que se ajusten y adecuen a las 
normas prescritas por la Administración Tributaria.  

 
 La Dirección de Recursos Humanos, debe ejercer las acciones pertinentes, a los 

fines de garantizar que los cálculos relacionados con los aportes y retenciones 
de Seguro Social Obligatorio (S.S.O) y Régimen Prestacional de Empleo (R.P.E), 
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se ajusten a los porcentajes y límites establecidos a los fines de dar 
cumplimiento a los principios de legalidad y exactitud. 

mailto:contralor%c3%adaedo.cojedes@gmail.com

	RESUMEN EJECUTIVO

