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EXAMEN DE LA CUENTA DE 
INGRESOS, GASTOS Y BIENES 
PRACTICADO A LA PROCURADURÍA 
GENERAL DEL ESTADO COJEDES 
EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 
2016 

Identificación del Organismo: 

 
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. 

 

Alcance de la actuación: 

 
La actuación se circunscribió a la revisión 
de los documentos que conforman la 
Cuenta de Ingresos, Gastos y Bienes de 
la Procuraduría General del Estado 
Cojedes, correspondiente al ejercicio 
económico financiero 2016. A tales 
efectos, se evaluó el presupuesto 
asignado, sus modificaciones, la 
recepción de los ingresos y verificación 
de los registros financieros, 
presupuestarios y contables; así como, 
los comprobantes originales justificativos 
del gasto de funcionamiento y personal. 
Igualmente, el uso, manejo, custodia de 
los bienes, el cumplimiento de los 
objetivos y metas previstas en el Plan 
Operativo Anual (POA) 2016. En este 
sentido, se revisó el 100% de los 
(ingresos) recursos recibidos y en cuanto 
a los gastos  ejecutados se revisaron 
nómina de personal, prestaciones 
sociales, bono vacacional, viáticos y 

bonificación de fin de año del personal 
(Directivo y Jefes), para lo cual se tomó 
una muestra representativa por atributos 
del 30%, aplicando la fórmula de 
números correlativos. Asi mismo, llevo a 
cabo noventa y cuatro (94), procesos de 
contrataciones clasificados de la 
siguiente manera: setenta y cinco (75) 
consulta de precios  y diecinueve (19) 
contrataciones directas.  
 
Resultados de la actuación 
Observaciones relevantes 
 
Se constató que los Manuales de 
Organización y Descriptivo de Clase de 
Cargo, no se encuentran actualizados a 
las disposiciones legales vigentes. 
De la revisión efectuada al Reglamento 
Interno de la Procuraduría General 
publicado en Gaceta Oficial Estadal 
Extraordinaria Nº 419 de fecha 28-08-
2006, se constató que forma parte de la 
estructura organizativa la unidad de 
auditoría interna. 
De la revisión efectuada a la estructura 
organizativa vigente para el periodo 
examinado, no se evidenció dentro de 
las unidades administrativas que 
componen al Órgano Procurador la 
existencia de una Oficina de Atención 
Ciudadano 
Durante el ejercicio económico 
financiero 2016, se evidenciaron 17 
órdenes de pago por concepto de 
viáticos por Bs. 114.645,00, 
observándose que dichos pagos no 
cuentan con soportes documentales. 
De la revisión a cinco (5) órdenes de 
pagos Nros. 016, 094, 108, 116 y 120 
por concepto de alimentos y bebidas, se 
constató que no contienen soportes que 
justifiquen el motivo del gasto tales 
como: minutas de reunión contentivas 
de los temas tratados,  listado de 
asistencia de las personas participantes, 
solicitud de la unidad usuaria, control 
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perceptivo, y memoria fotografica, entre 
otros. 
Durante el ejercicio económico financiero 
2016, se efectuaron siete (7) pagos por 
concepto de mantenimiento y servicio, 
compra de cauchos y batería a vehículo 
Orinoco, placa AF593SM, evidenciándose 
que el mismo no estaba asignado a la 
Procuraduría General del estado 
Se evidenciaron pagos a nombre de la 
Procuraduría por concepto de Honorarios 
Profesionales, según cheques Nros. 
86004265 de fecha 04-10-2016; 
23004269 y 01004290 ambos de fecha 
13-12-2016; 77904288 de fecha 06-12-
2016 y notas de débito de fecha 16-12-
2016 y 29-12-2016, no siendo la legitima 
beneficiaria de éstas erogaciones 
No se realizó la imputación 
presupuestaria según recibo de pago N° 
463 de fecha 29-12-2016, por concepto 
de Honorarios Profesionales por un 
monto de  doscientos sesenta y ocho mil 
bolívares sin céntimos (Bs. 268.000,00) 
No fue publicado en Gaceta Oficial 
Estadal, la Resolución                              
N° PGEC-DP-R-0002-2.016 de fecha 17-
04-2016, donde se designó la Comisión 
de Contrataciones Públicas de la 
Procuraduría 
No se estableció el Compromiso de 
Responsabilidad Social, en la orden de 
compra Nro. 044, de fecha 26-09-2016, 
por Bs. 716.800,00, relacionado con el 
proceso CP-055-2016 “Adquisición de 
mobiliario y equipos de alojamiento con 
destino a la Procuraduría General del 
Estado Cojedes”, que por su cuantía 
superó las 2.500 UT 
Se constató que la Procuraduría, no 
conformó expediente único en el cual se 
archiven cada uno de los documentos 
que se generaron en cada proceso de 
contratación 
Se evidenció que las ordenes de compras 
y servicios utilizadas como contratos por 
la Procuraduría, para la adquisición de 

bienes y prestación de servicios bajo las 
modalidades de consulta de precios y 
contratación directa, no contienen los 
requerimientos y especificaciones 
técnicas para ser consideradas como 
contratos 
Se evidenció contratación directa sin 
acto motivado, relacionada con la orden 
de servicio N° 027 por concepto de 
Reproducción de carnet para el personal 
de la Procuraduría, que por su cuantía 
correspondía consulta de precio 
El Órgano Procuradural, no publicó en 
pagina web el otorgamiento de los 
contratos adjudicados señalando el 
Compromiso de Responsabilidad Social 
No se evidenció el documento que 
certifique el cierre administrativo de 
quince (15) ordenes de compra y once 
(11) ordenes de servicios 
Se constató que la Procuraduría 
General no llevó el Registro de 
Información de Cargos (RIC) 
Se verificó que para el año 2016, la 
Procuraduría General del Estado 
Cojedes no elaboró el Plan de Personal 
Se constató que la Procuraduría 
General del Estado Cojedes, no realizó 
la evaluación de desempeño individual 
al personal que laboró durante el 
ejercicio económico financiero 2016 
Se constató diferencia en la base de 
cálculo del pago por concepto de bono 
vacacional de dieciocho (18) 
funcionarios, correspondiente al ejercicio 
económico financiero 2016 
De la revisión efectuada a tres (3) pagos 
por concepto de prestaciones sociales, 
se constató diferencia en la base de 
cálculo relacionada con el 
fraccionamiento del bono vacacional y 
días de disfrute 
La Procuraduría General del Estado 
Cojedes, no elaboró el Plan de 
mantenimiento preventivo, correctivo y 
sistemático de los bienes muebles que 
se encuentran bajo su guarda, custodia, 
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manejo y uso 
No se evidenció la designación del 
responsable patrimonial de bienes para el 
ejercicio económico financiero 2016 
En inspección in situ no fueron ubicadas 
físicamente 50 sillas adquiridas según 
O/P N° 257 de fecha 26-09-2016 
En revisión al Plan Operativo Anual 
correspondiente al año 2016, se constató 
que la Procuraduría no elaboró los 
indicadores de gestión que le permitieran 
medir su desempeño (eficiencia, eficacia 
y economía 
 
Conclusiones 
Sobre la base de los resultados 
obtenidos, se observaron debilidades que 
influyen negativamente en el 
funcionamiento y los procedimientos 
llevados a cabo por la Procuraduría, tales 
como: el Manual Descriptivo de Clases de 
Cargos y Manual de Organización, se 
encuentran desactualizados; dentro del 
Reglamento Interno de la Procuraduría 
General publicado en Gaceta Oficial 
Estadal Extraordinaria Nº 419 de fecha 
28-08-2006, se constató que forma parte 
de la estructura organizativa, la unidad de 
auditoría interna; así mismo, no cuenta 
con la Oficina de Atención al Ciudadano. 
De igual manera, pagos por concepto de 
viáticos los cuales no cuentan con 
soportes documentales (punto de cuenta, 
facturas, oficios, actas, informe y 
funcionarios beneficiarios de los viáticos), 
que justifiquen que dichos traslados 
fueron para cumplir con una actividad 
oficial; pagos por concepto de alimentos y 
bebidas que no contienen los soportes 
que justifiquen el gasto (minutas de 
reunión, listado de asistencia de las 
personas participantes, solicitud de la 
unidad usuaria, control perceptivo, 
memoria fotografica); pagos por concepto 
de mantenimiento y servicio, compra de 
cauchos, a un vehiculo que no estaba 
asignado al Órgano Procuradural; pagos 

por concepto de Honorarios 
Profesionales sin  imputación 
presupuestaria y a nombre de la 
Procuraduría, no siendo la legítima 
beneficiaria de estas erogaciones;  la 
Resolución N° PGEC-DP-R-0002-2.016 
de fecha 17-04-2016, donde se designó 
la Comisión de Contrataciones Públicas 
de la Procuraduría, no fue publicado en 
Gaceta Oficial Estadal; no se estableció 
el Compromiso de Responsabilidad 
Social en la orden de compra Nro. 044, 
de fecha 26-09-2016, por Bs. 
716.800,00, relacionado con el proceso 
CP-055-2016 “Adquisición de mobiliario 
y equipos de alojamiento con destino a 
la Procuraduría General del Estado 
Cojedes”; no fueron conformados 
correctamente los expedientes de 
contratación; las ordenes de compras y 
servicios utilizadas como contratos por 
la Procuraduría para la adquisición de 
bienes y prestación de servicios bajo la 
modalidad de consulta de precios y 
contratación directa, no contienen los 
requerimientos y especificaciones 
técnicas para ser consideradas como 
contratos; contrataciones directas sin 
acto motivado; no se evidenció el 
documento que certifique el cierre 
administrativo de órdenes de compra y 
servicios. Por otra parte, no se llevó el 
Registro de Información de Cargos 
(RIC), no elaboró el Plan de Personal, ni 
realizó la evaluación de desempeño 
individual al personal; se constató 
diferencia en la base de cálculo del pago 
por concepto de bono vacacional; así 
como, en los pagos por concepto de 
prestaciones sociales relacionada con el 
fraccionamiento del bono vacacional y 
días de disfrute; pagos por concepto de 
prestaciones sociales con incorrecta 
imputación  presupuestarias. En materia 
de bienes, no se evidenció la 
designación del responsable patrimonial 
de los bienes; el formulario BM-1 no 
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hace referencia a la unidada de trabajo; 
no elaboraron un Plan de mantenimiento 
preventivo, correctivo y sistemático de los 
bienes muebles que se encuentran bajo 
su guarda, custodia, manejo y uso; en 
inspección in situ no fueron ubicadas 50 
sillas adquiridas según O/P N° 257 de 
fecha 26-09-2016, por la cantidad de Bs. 
716.800,00. Finalmente, se formuló el 
Plan Operativo Anual, sin embargo, no 
consideraron los recursos financieros, 
humanos (horas hombres), materiales y 
tecnológicos, asignados a cada una de 
las metas previstas, así como los 
indicadores de gestión que le permitieran 
medir su desempeño (eficiencia, eficacia 
y economía). 
 
Recomendaciones. 
La máxima Autoridad, debe realizar las 
acciones conducentes con la finalidad de 
adecuar la estructura organizativa de la 
Procuraduría, atendiendo los principios de 
suficiencia, racionalidad y adecuación de 
los medios a los fines institucionales 
previstos en el Decreto con Rango, Valor 
y Fuerza de Ley Orgánica de la 
Administración Pública. 
La máxima Autoridad, debe girar 
instrucciones a las unidades competentes 
para actualizar y aprobar los cambios al 
Manual Descriptivo de Clases de Cargos, 
que delimite las funciones y 
responsabilidades de los servidores 
públicos, con el fin de fortalecer los 
sistemas de control interno. 
La máxima Autoridad, debe realizar un 
análisis detallado de la estructura 
organizativa de la Procuraduría, los 
procesos medulares y de apoyo que se 
llevan a cabo, de manera de dar celeridad  
la elaboración de aquellos instrumentos 
normativos que sean requeridos dada su 
amplia estructura funcional, a los fines de 
cumplir cabalmente con las funciones 
encomendadas. 
Implementar un instrumento de control 

interno que regule los procedimientos 
correspondientes a las contrataciones, 
con el objeto de garantizar las 
obligaciones contraídas y que los bienes 
y servicios recibidos se correspondan en 
los términos y condiciones requeridos 
por la unidad usuaria o requirente. 
Establecer mecanismos de control que 
hagan exigible la presentación de la 
documentación soporte para las 
erogaciones efectuadas, como requisito 
indispensable para proceder a la 
ejecución del pago y que sean para 
cumplir compromisos ciertos y 
debidamente comprobados. 
Instar a la Dirección de Administración y 
Finanzas a crear mecanismos de control 
previo para garantizar la existencia de la 
documentación administrativa 
pertinente, derivados de los 
procedimientos de contratación para la 
adquisición de bienes, y prestación de 
servicios, que permitan demostrar la 
recepción del bien y/o servicio, según 
sea el caso, antes de efectuar los pagos 
respectivos. 
Instar a la Dirección de Administración y 
Finanzas y la Unidad de Presupuesto a 
realizar las imputaciones 
presupuestarias en atención a la 
naturaleza del gasto y en base a las 
especificaciones contenidas en el 
Clasificador Presupuestario de Recursos 
y Egresos vigente para la fecha, a los 
fines de garantizar el correcto registro 
de la partida en el presupuesto de la 
Procuraduría. 
La máxima Autoridad, debe gestionar 
ante la Secretaria General de Gobierno 
la publicación de la Comisión de 
Contrataciones en Gaceta Oficial 
Estadal, con el propósito de dar carácter 
legal a dicho instrumento. 
La máxima Autoridad conjuntamente con 
la Dirección de Administración y 
Finanzas  y la Comisión de 
Contrataciones Públicas, debe velar por 
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la aplicación de los procedimientos 
establecidos en el Decreto con Rango 
Valor y Fuerza de la Ley de 
Contrataciones Públicas y su 
Reglamento, para que se generen los 
documentos durante los procesos de 
selección y contratación, los cuales 
deberán estar foliados y organizados en 
orden cronológico en un expediente 
único, con el objeto de cumplir con los 
principios de legalidad, sinceridad y 
transparencia. 
La máxima Autoridad conjuntamente con 
la Dirección de Administración y 
Finanzas, debe realizar las acciones 
conducentes para la adecuación y 
elaboración de las Órdenes de Compras 
y/o Servicios utilizada como contratos, a 
los fines que el documento administrativo 
cuente con todos los requerimientos 
exigidos para la formalización de las 
contrataciones. 
La máxima Autoridad conjuntamente con 
la Dirección de Administración y Finanzas 
y/o Comisión de Contrataciones, debe 
justificar y documentar adecuadamente la 
aplicación del procedimiento excepcional 
de Contratación Directa, previo 
cumplimiento de los requisitos y 
formalidades previstos en la Ley de 
Contrataciones Pública y su Reglamento, 
especialmente el Acto Motivado. 
La máxima Autoridad y la Dirección de 
Administración y Finanzas, debe 
establecer en los pliegos o en las 
condiciones de contratación, así como en 
la orden de compra y/o servicio el 
compromiso de responsabilidad social. 
De igual manera, vigilar el cumplimiento 
del mismo antes del cierre administrativo 
del contrato, a los fines de que sean 
atendidas oportunamente las demandas 
sociales de las comunidades del entorno 
de la Procuraduría. 
La máxima Autoridad, debe designar al 
funcionario responsable patrimonial de los 
bienes, lo cual permitirá establecer los 

mecanismos de control interno que 
garanticen el resguardo, custodia y la 
aplicación de las acciones legales 
pertinentes en caso de posibles 
pérdidas o extravíos de los bienes. 
El responsable del área de Bienes, debe 
realizar el seguimiento y control 
exhaustivo de los bienes muebles del 
Órgano Procuradural, a través de 
inspecciones físicas y conciliaciones 
periódicas entre los formularios BM-1 
(Inventario de Bienes Muebles), BM-2 
(Relación del movimiento de Bienes 
Muebles), BM3 (Relación de Bienes 
Muebles Faltantes) y BM4 (Resumen de 
la Cuenta de Bienes Muebles), con la 
finalidad de mantener actualizado y 
conocer la ubicación exacta de los 
mismos. 
La máxima Autoridad conjuntamente con 
la Dirección de Administración, deben 
implementar un plan de mantenimiento 
preventivo y correctivo que permita la 
conservación y/o recuperar los bienes 
muebles asignados a la Procuraduría. 
La máxima Autoridad conjuntamente con 
el responsable de administrar y/o 
custodiar los bienes muebles, debe  
realizar las acciones conducentes para 
la ubicación de las 50 sillas adquiridas 
durante el ejercicio economico 2016. 
La Dirección de Recursos Humanos, 
debe aplicar el instrumento de Registro 
de Información de Cargo (RIC), a fin de 
determinar de manera objetiva el perfil 
del personal requerido por la 
Procuraduría y fortalecer el control 
interno en lo que se refiere a la 
planificación y desarrollo del Talento 
Humano. 
La Dirección de Recursos Humanos, 
debe elaborar el Plan de Personal a fin 
de contar con un instrumento estratégico 
que integre las actividades y programas 
que desarrollará el Órgano Procuradural 
para la óptima utilización del recurso 
humano. 
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La Dirección de Recursos Humanos, 
debe realizar dos (2) evaluaciones de 
desempeño al año, las cuales permitan 
medir a mediano plazo el rendimiento del 
personal. 
La Dirección de Recursos Humanos y la 
Dirección de Administración y Finanzas, 
deben emprender mecanismos de 
supervisión y control, sobre las bases de 
cálculo  que corresponden al  pago del 
bono vacacional y a diferentes conceptos 
considerados en la liquidación del 
personal. 
La máxima  Autoridad y las Direcciones 
de Administración y Finanzas y de 
Recursos Humanos, deben emprender 
acciones para realizar reintegro por pago 
en exceso a personal por concepto de 
bonos vacacionales al no considerar el 
sueldo que correspondía, por la cantidad 
de ciento ochenta y un mil noventa y tres 
bolívares con treinta céntimos (Bs. 
181.093,30). 
La máxima  Autoridad y las Direcciones 
de Administración y Finanzas y de 
Recursos Humanos, deben emprender 
acciones para realizar reintegro por pago 
en exceso a personal egresado, por 
concepto de bono vacacional y días de 
disfrute, por la cantidad quince mil 
novecientos treinta y tres bolívares con 
sesenta y nueve céntimos (Bs.15.933,69). 
Los niveles directivos y operativos que 
intervienen en la formulación del Plan 
Operativo Anual, considerar los recursos 
financieros, humanos (horas hombres), 
materiales y tecnológicos, asignados a 
cada una de las metas previstas, así 
como formular 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. 
 

 


