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ACTUACION COMPLEMENTARIA 

PRACTICADA A LA EMPRESA SOCIALISTA 

PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS, 

CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS COJEDES, 

C.A “ESSERCA C.A” DEL ESTADO 

BOLIVARIANO DE COJEDES EJERCICIO 

ECONÓMICO FINANCIERO 2014. 

 
Identificación del Organismo: 

La Empresa Socialista para la Ejecución de 

Proyectos, Construcción y Servicios Cojedes 

“ESSERCA C.A”, fue creada mediante 

Decreto Nº 0191-2009, de fecha 23-11-2009, 

publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria del 

Estado Cojedes Nº 640 de fecha 30-11-2009, 

quedando registrada por ante el Registro 

Mercantil del Estado Cojedes, bajo el Tomo 2-

A, Número 32 de fecha 11-02-2010. 

La Sociedad Mercantil tiene por objeto 

principal la proyección y ejecución de obras 

públicas de infraestructura y de vialidad, tales 

como la construcción de vías y carreteras 

públicas estadales y municipales, 

mantenimiento y acondicionamiento de vías 

públicas e infraestructuras viales, 

electrificación en alta y baja tensión, así como 

la prestación de servicios y actividades 

conexas relacionadas con el 

desenvolvimiento, desarrollo y cumplimiento 

del objeto social. 

 
Alcance de la actuación: 

La actuación complementaria se orientó a 

verificar información concerniente al 

Compromiso de Responsabilidad Social en 

los expedientes de contrataciones, 

 

relacionados con las Ordenes de Servicios 

Nros 387 y 391 ambas de fecha 18-07-2014 

y de Compras Nros 584 de fecha 18-07-

2014; 609 y 641 ambas de fecha 21-07-

2014, correspondiente al ejercicio 

económico financiero 2014. 

 
Resultados de la actuación 
Observaciones relevantes 

 
1. Los expedientes de contrataciones 

correspondientes a las Órdenes de 

Servicios Nros 387 y 391 y de Compras 

Nros 584, 609 y 641, no contienen las 

invitaciones ni los pliegos de condiciones 

que señalen las condiciones aplicables a 

cada contratación, según consta en acta 

fiscal N° 1 de fecha 15-02-2017. 

 

Conclusiones 

Del análisis a la observación expuesta en el 

presente informe, se evidenció que en los 

expedientes de contrataciones relacionados 

con las Órdenes de Servicios Nros 387 y 

391 y de Compras Nros 584, 609 y 641, no 

reposan las invitaciones ni los pliegos de 

condiciones y/o especificaciones técnicas. 

 
Recomendación 

El Ente Contratante debe cumplir las 

actividades previas para cada proceso de 

contratación, elaborar los pliegos de 

condiciones que contengan los aspectos 

generales aplicables a las mismas y 

asegurarse que sean remitidos con las 

invitaciones a los oferentes. 
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