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EXAMEN DE LA CUENTA DE 

INGRESOS, GASTOS Y BIENES, 

PRACTICADO   A    LA GOBERNACIÓN 

DEL ESTADO BOLIVARIANO DE 

COJEDES EJERCICIO ECONÓMICO 

FINANCIERO 2016 

Identificación del Organismo: 

La Gobernación del estado forma parte 
del Poder Público Estadal, siendo la rama 
Ejecutiva a nivel Regional, se rige dentro 
de los límites señalados en las normas 
constitucionales y legales de la República 
Bolivariana de Venezuela y del estado 
Bolivariano de Cojedes. 

Alcance de la actuación: 

El examen se orientó a la revisión de los 
documentos que conforman la Cuenta de 
Ingresos, Gastos y Bienes de la 
Gobernación del estado Bolivariano de 
Cojedes, correspondiente al ejercicio 
económico financiero 2016, a tales 
efectos se evaluó el presupuesto 
asignado, sus modificaciones 
presupuestarias, la recepción de los 
ingresos y verificación de los registros 
financieros, presupuestarios y contables; 
así como los comprobantes originales 
justificativos del gasto. Igualmente, el uso, 
manejo, custodia de los bienes y el 
cumplimiento de los objetivos y metas 
previstos en el Plan Operativo Anual 
2016. Es importante resaltar que en lo 
que respecta a los ingresos percibidos por 
la Gobernación del estado Bolivariano de 
Cojedes, su revisión se realizó de manera 
exhaustiva. 
En cuanto a los gastos y bienes, se revisó  
una muestra representativa del 30% del 
universo, aplicando la fórmula de 
números correlativos. 
Del total de procedimientos de selección y 
contratación de proveedores efectuados 

durante el año 2016, se seleccionó una 
muestra según la modalidad aplicada 
(consulta de precio, cerrado y abierto) 
equivalente al 30% sobre el total de los 
procedimientos efectuados. En relación 
a las contrataciones directas se realizó 
de manera exhaustiva. (Anexo 1) 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 

En revisión al mayor auxiliar de 
contabilidad, correspondiente al ejercicio 
económico financiero 2016, se 
evidenciaron registros de ingresos de 
los años 2014 y 2015, por concepto de 
impuestos 1x1000, según panillas de 
liquidación Nros. 0022, 0059, 0060 0077 
0355 y 0677. 
Se constató que los Manuales de 
Normas, Organización, Métodos y 
Procedimientos Administrativos creados 
y aprobados mediante Gaceta Oficial 
Estadal, Edición Extraordinaria N° 510, 
de fecha 25-04-2008, no se encuentran 
adecuados a las disposiciones legales 
vigentes. 
Se evidenció la retención del 100% del 
IVA a proveedores y no del 75% en los 
pagos realizados a través de los 
cheques Nros. 44701223, 35061224 y 
27991307, relacionados con las órdenes 
de pago Nros. 0969 y 0970, ambas de 
fecha 26-04-2016 y 1425, de fecha 30-
06-2016. 
Se constató que en tres (3) procesos de 
contrataciones por concurso cerrado 
Nros. GOB-CC-033-2016, GOB-CC-040-
2016 y GOB-CC-PS-003-2016, se 
seleccionaron y adjudicaron 
Cooperativas cuyas actividades 
económicas no se relacionan con el 
objeto social. 
De la revisión al expediente de 
contratación N° GOB-CP-AB-0046-2016, 
cuyo objeto es “Adquisición de alimentos 
y bebidas para el uso interno de las 
diferentes oficinas de Administración y 
Finanzas”, se observó el Acta de 
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recepción de ofertas y el Informe de 
Recomendación donde se menciona que 
recibieron las tres ofertas de las tres 
invitaciones, sin embargo en los soportes 
documentales contenidos en el 
expediente no se evidenció la oferta del 
proveedor adjudicado. 
La Oficina de Talento Humano, no aplicó 
la evaluación de desempeño al personal 
adscrito a la Gobernación del estado 
Bolivariano de Cojedes. 
La Oficina de Talento Humano de la 
Gobernación del estado Bolivariano de 
Cojedes, no contó con el Registro de 
Información de Cargos (RIC). 
Se constató que la Gobernación del 
Estado Bolivariano de Cojedes no contó 
con un manual de normas y 
procedimientos orientado a la 
conservación y protección de los bienes. 
En la revisión a treinta y nueve (39) 
expedientes de vehículos adquiridos en el 
ejercicio económico financiero 2016, no 
se evidenció pólizas de responsabilidad 
civil de catorce (14) vehículos que fueron 
asignados a Instituciones. 
De los (39) vehículos adquiridos en el 
ejercicio económico financiero 2016, se 
evidenció que veintitrés (23) de ellos, no 
se encuentran registrados en el Instituto 
Nacional de Transporte Terrestre (INTT). 
La Gobernación del estado Bolivariano de 
Cojedes presentó un plan de 
mantenimiento preventivo y correctivo de 
bienes muebles y parque automotor, 
correspondiente al ejercicio económico 
2016, sin embargo no se evidenció un 
registro de los trabajos de mantenimiento 
y/o reparaciones realizadas a los bienes 
muebles y parque automotor. 
La Gobernación no contó con los 
informes mensuales pormenorizado sobre 
el estado estructural de los vehículos, 
asignados a Instituciones, ni de las 
labores de mantenimiento programadas y 
ejecutadas que evidencien las 
condiciones de los mismos. 

Del análisis realizado a los informes de 
gestión trimestrales, no se evidenciaron 
Indicadores que permitan realizar el 
seguimiento y medir su ejecución con 
criterios de calidad, economía y 
eficiencia. 
Conclusiones 

De los resultados obtenidos en el 
examen practicado a la cuenta de 
ingresos, gastos y bienes de la 
Gobernación del estado Bolivariano de 
Cojedes, correspondiente al ejercicio 
económico financiero 2016, se concluye 
lo siguiente: los funcionarios 
responsables del manejo y custodia de 
los fondos prestaron caución mediante 
la renovación de las pólizas de fidelidad 
con las empresas Nuevo Mundo 
Seguros y Seguros Horizonte; se 
evidenció la percepción de ingresos al 
tesoro del estado mediante las planillas 
de liquidación y su correspondiente 
depósito bancario; tal como lo refleja el 
Estado de Resultados al 31-12-2016; en 
el mayor auxiliar de contabilidad, se 
evidenciaron registros de ingresos de 
los años 2014 y 2015, por concepto de 
impuestos 1x1000, los Manuales de 
Normas, Organización, Métodos y 
Procedimientos Administrativos creados 
y aprobados mediante Gaceta Oficial 
Estadal, Edición Extraordinaria N° 510, 
de fecha 25-04-2008, no se encuentran 
adecuados a las disposiciones legales 
vigentes. 
En materia de contrataciones públicas, 
se conformó la Comisión de 
Contrataciones mediante Decreto N° 
421/2015, publicado en Gaceta del 
Estado Cojedes E.E. N° 1262-A, de 
fecha 17-04-2015, la cual se mantuvo 
vigente para el año 2016; los procesos 
de contratación seleccionados como 
muestra, están conformados en 
expedientes individuales, archivados por 
la unidad administrativa financiera; se 
programó y remitió en el último trimestre 
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ante el Sistema Nacional de Contratista 
(SNC) la programación anual de compras; 
así como, los sumarios correspondiente a 
las contrataciones realizadas; los 
procesos de contrataciones se efectuaron 
considerando la unidad tributaria vigente 
para el momento del inicio del proceso de 
contratación; se realizaron las actividades 
previas, el acta del inicio del 
procedimiento de contratación; las 
condiciones generales de las 
contrataciones donde se establecieron las 
reglas y criterios aplicables a la 
contratación. Por otra parte, se realizaron 
los pagos de las obligaciones contraídas, 
cumpliendo con el inicio y termino dentro 
del plazo señalado en el contrato, 
procediendo a realizar el finiquito contable 
y cierre administrativo. En el mismo orden 
de idas, se verificaron procesos de 
contrataciones bajo la modalidad de 
concurso cerrado Nros. GOB-CC-033-
2016, GOB-CC-040-2016 y GOB-CC-PS-
003-2016, donde se seleccionaron y 
adjudicaron Cooperativas cuyas 
actividades económicas no se relacionan 
con el objeto social. 
En cuanto al personal, no se publicó en 
Gaceta Oficial Estadal el Manual 
Descriptivo de Clases de Cargo; no aplicó 
el Registro de Información de Cargos 
(RIC) ni la evaluación de desempeño al 
personal adscrito a la Gobernación. Por 
otra parte, la Gobernación no contó con 
un manual de normas y procedimientos 
orientado a la conservación y protección 
de los bienes; no se evidenció pólizas de 
responsabilidad civil de catorce (14) 
vehículos que fueron asignados a 
diferentes Instituciones; se presentó un 
plan de mantenimiento preventivo y 
correctivo de bienes muebles y parque 
automotor, sin embargo no contó con un 
registro de los trabajos de mantenimiento 
y/o reparaciones realizadas; igualmente, 
del análisis realizado a los informes de 
gestión trimestrales, no se evidenciaron 

Indicadores que permitan realizar el 
seguimiento y medir su ejecución con 
criterios de calidad, economía y 
eficiencia. 
Recomendaciones. 
En virtud de la importancia de las 
observaciones y con la finalidad de que 
estas sean subsanadas en beneficio de 
una gestión administrativa eficiente y 
eficaz este organismo de control fiscal 
recomienda: 
La Máxima Autoridad conjuntamente con 
los niveles directivos y gerenciales, 
deben realizar las acciones pertinentes 
para la actualización, aprobación e 
implementación del Manual de 
Organización, Manual Descriptivo de 
Clases de Cargo, y de los Manuales de 
Normas y Procedimientos, para el buen 
funcionamiento del sistema de control 
interno. 
Girar las instrucciones pertinentes a la 
unidad contratante para garantizar que 
durante la aplicación de los 
procedimientos de contratación pública 
se incorpore en el expediente todos los 
documentos que se generen en los 
procesos de selección y contratación, a 
los efectos de evitar la dispersión de los 
documentos y facilitar su localización 
oportuna. 
La Oficina de Talento Humano, debe 
aplicar el instrumento de Registro de 
Información de Cargo al personal, que 
permita fortalecer el control interno en la 
planificación y desarrollo del talento 
humano. 
El responsable de la Oficina de Talento 
Humano, debe emprender las acciones 
para que se realicen las evaluaciones de 
desempeño, las cuales permitan medir a 
mediano plazo el rendimiento del 
personal. 
El responsable de los bienes, debe 
llevar un sistema de registros que 
evidencien  la cronología de los trabajos 
de mantenimiento y/o reparaciones 
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dados a los bienes, especificando el 
detalle de los materiales/repuestos 
utilizados y costos de los mismos. 
El responsable de los bienes, debe 
realizar las acciones conducentes para 
realizar el registro de los vehículos 
pertenecientes a la Gobernación en el 
Registro Nacional de Vehículos y 
Conductores. 
Los niveles directivos y operativos que 
intervienen en la formulación del Plan 
Operativo Anual, deben crear indicadores 
adecuados para la medir la gestión, que 
permitan obtener una información objetiva 
sobre el desempeño de las actividades 
que realiza la institución, el seguimiento y 
evaluación de los objetivos y metas 
formuladas en dicho Plan, en aras de 
fortalecer la gestión pública. 
 


