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DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN 

DESCENTRALIZADA 

INSTITUTO DE  DESARROLLO 
HABITACIONAL URBANO Y RURAL 
(INDHUR) REALIZADA A VIVIENDA, 
UBICADA VÍA CONAIMA, MUNICIPIO 
EZEQUIEL ZAMORA,  ESTADO 
COJEDES”. EJERCICIO ECONÓMICO 
FINANCIERO  2011. 
 

 

Identificación del Organismo: 

El Instituto de Desarrollo Habitacional 

Urbano y Rural del Estado Cojedes,  fue 

creado mediante Decreto Nº 66 de fecha 

12 de Enero de 1.999 y modificado 

mediante Resolución Nº 218/02, 

publicada en Gaceta Oficial, Edición 

Extraordinaria Nº 208, de fecha 31 de 

Diciembre de 2002.   

 

Alcances de la actuación 

La referida actuación se orientó a la 

revisión, análisis y verificación de 

posibles fallas y deterioro de una 

vivienda Av principal vía CONAMA, 

Barrio Primero de Mayo, parcela Nº 118 

Municipio Ezequiel Zamora, estado 

Cojedes. Programa SUVI, ejecutada por 

INDHUR. 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. En inspección realizada se 

observo vivienda inconclusa y con fallas 

constructivas, presentando filtraciones en 

área de techo y ausencia de alero en 

cumbrera. 

 
Conclusiones. 

Se observaron fallas de control interno 

por parte del Instituto en cuanto al 

retardo en la toma de decisiones para 

garantizar el derecho del beneficiario a 

poseer una vivienda digna y en la 

supervisión de los trabajos ejecutados 

debido a que existen filtraciones en 

cubierta de techo de la vivienda que 

pudieran causar el colapso del misma.  

 

 

Recomendaciones. 

La máxima autoridad del Instituto debe 

hacer seguimiento a la obra para que el 

contratista realice las reparaciones a la 

vivienda, referente a las filtraciones en 

las áreas de techos y de culminación a la 

misma.  
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DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN 

DESCENTRALIZADA 

INSTITUTO DE DESARROLLO 
HABITACIONAL URBANO Y RURAL 
(INDHUR) REALIZADA A VIVIENDA, 
UBICADA  SECTOR EL MOLINO 
MUNICIPIO EZEQUIEL ZAMORA,  
ESTADO COJEDES. EJERCICIO 
ECONÓMICO FINANCIERO  2011. 
 

Identificación del Organismo: 

El Instituto de Desarrollo Habitacional 

Urbano y Rural del Estado Cojedes,  fue 

creado mediante Decreto Nº 66 de fecha 

12 de Enero de 1.999 y modificado 

mediante Resolución Nº 218/02, 

publicada en Gaceta Oficial, Edición 

Extraordinaria Nº 208, de fecha 31 de 

Diciembre de 2002.   

 

Alcances de la actuación 

La referida actuación se orientó a la 

revisión, análisis y verificación de 

posibles fallas y deterioro de una 

vivienda ubicada en Monseñor Padilla, 

Sector el Molino Transversal III. 

Municipio Ezequiel Zamora, estado 

Cojedes. Programa SUVI, ejecutada por 

INDHUR.  

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

 

Se constató la construcción de vivienda 

con fallas a nivel de techo, revestimiento 

de pared y puntos de aguas blancas en 

baño.  

Conclusiones. 

En la evaluación del sistema de control 

interno se observaron deficiencias en los 

procesos de supervisión e inspección de 

la vivienda  por parte del Instituto. 

 

Recomendaciones. 

La máxima Autoridad del Instituto y los 
responsables de la contratación de obras 
deben tomar acciones para corregir las 
fallas detectadas en la vivienda antes 
descrita. 

 
 
 

 

 

  



RESUMEN EJECUTIVO 

3 
 

DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN 

DESCENTRALIZADA 

INSTITUTO DE  
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO 
(IISEC). OBRA ”REPARACIONES 
DE LA VIALIDAD AGRÍCOLA EN EL 
TRAMO LA PALMITA – LA 
ESPERANZA MUNICIPIO 
GIRARDOT  ESTADO COJEDES” 
EJERCICIOS ECONÓMICOS 
FINANCIEROS  2009 y 2010. 
 
 

Identificación del Organismo: 

El Instituto Autónomo de Infraestructura y 

Servicios del Estado Cojedes, adscrito a la 

Gobernación del Estado Cojedes, fue creado 

mediante Gaceta Oficial, Edición 

Extraordinaria Nº 378 de fecha 29 de 

Diciembre de 2005.  

 

Alcances de la actuación 

La Actuación Fiscal se orientó a la evaluación 

de la obra denominada: “Reparación  de 

Vialidad Agrícola en el tramo La Palmita – La 

Esperanza Municipio Girardot  Estado 

Cojedes”, ejecutada por el Instituto de 

Infraestructura y Servicios del Estado 

Cojedes (IISEC), en el ejercicio económico 

financiero  2.010. 

 

 
Observaciones Relevantes 
 
1. Se observó en la progresiva 4+700  

lateral izquierdo de la vialidad, así como en la  

progresiva 7+200, material granular suelto, 

encontrándose  tamaños mayores a 2”.   

. 
2. Se observó descompactación de la 

base de la vialidad, ocasionando formación 

de Bombas en diferentes sectores de la vía.  

Conclusiones. 

 En la evaluación del sistema de control 

interno se observaron fallas en los procesos 

de supervisión por parte de la  inspección 

contratada en los trabajos ejecutados de la 

obra, puesto que el espesor de la base en las 

progresiva indicadas fue menor que el 

tamaño máximo del agregado grueso 

(granzón de río, ocasionando  

desplazamiento del  material granular hacia 

los laterales de la vía y el saneamiento de  

bombas  fue realizado en forma  deficiente. 

 

Recomendaciones. 

 

 La máxima Autoridad del Instituto y los 

responsables de la inspección de la obra 

deben tomar medidas que permitan corregir 

las fallas detectadas en la obra.  

 La máxima autoridad debe implantar 

mecanismos para mejorar los procesos de 

supervisión sobre la inspección contratada y  

las obras. 
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DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN 

DESCENTRALIZADA 

 INSTITUTO DE 
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 
(IISEC) OBRA” REPARACIONES 
MEJORAS DEL ESTADIO TULIO 
JOSÉ LAZO, PARROQUIA SAN 
CARLOS MUNICIPIO SAN CARLOS  
ESTADO COJEDES” EN LOS  
EJERCICIOS ECONÓMICOS 
FINANCIEROS  2009 Y 2010 
 

Identificación del Organismo: 

El Instituto Autónomo de Infraestructura y 

Servicios del Estado Cojedes,  Adscrito a la 

Gobernación del Estado Cojedes, fue creado 

mediante Gaceta Oficial, Edición 

Extraordinaria Nº 378 de fecha 29 de 

Diciembre de 2005.  

 

Alcances  de la actuación 

La Actuación Fiscal se orientó a evaluar la 

obra denominada: “Reparaciones mejoras del 

Estadio Tulio José Lazo, Parroquia San 

Carlos de Austria  Municipio San Carlos  

Estado Cojedes” ejecutada por el Instituto de 

Infraestructura y Servicios del Estado 

Cojedes (IISEC), en los períodos 

correspondiente a los ejercicios económicos 

financieros  2.009 y  2.010. 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

3. No se evidenció el almacenamiento 

interno de las Torres de iluminación 

desmontadas, señalado en la descripción de 

la partida, Nº 110 ES/C “Remoción sin 

recuperación de Torres de iluminación incluye 

remoción de Reflectores dañados corte en 

secciones de la estructura y almacenamiento 

interno. 

 

4. En inspección al campo de juego, se 

pudo verificar que el Estadio no cuenta con la 

iluminación correspondiente (Torres de 

luminarias). 

5. A la fecha de la auditoria la obra de 

“Remodelación del Estadio Tulio José lazo” 

no ha sido concluida, (los contratos 

involucrados están cerrados 

administrativamente), encontrándose el 

Campo de Juego sin las Torres de 

Iluminación. 

 

Conclusiones. 

En la evaluación del sistema de control 

interno se observaron deficiencias en los 

procesos de supervisión e inspección por 

parte del Instituto sobre el almacenaje de las 

Torres de Iluminación desmontadas y en la 

planificación por parte de las autoridades del 

Instituto, dado que no se construyó el nuevo 

sistema de Iluminación que remplazaría el 

existente.  

 

 Recomendaciones 

 La máxima Autoridad del Instituto y 

los responsables de la supervisión e 

inspección de la obra deben tomar medidas 

conducente a dar respuestas satisfactorias 

con respecto a la ubicación del material 

desmontado perteneciente al sistema de 

Torres de Iluminación del Estadio Tulio José 

Lazo.  

 La máxima Autoridad del Instituto  

debe planificar las obras de manera que 

puedan ser concluidas y cumplan el objeto de 

su contratación, en tal sentido deberá 

emprender las acciones necesarias para la 

culminación de la obra del Estadio Tulio José 

Lazo, que permita  la construcción del 

sistema de Torres de Iluminación. 
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DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN 

DESCENTRALIZADA 

INSTITUTO DE  DESARROLLO 
HABITACIONAL URBANO Y RURAL 
(INDHUR), OBRA: “HABILITACIÓN 
FÍSICA INTEGRAL DEL BARRIO EL 
CARMEN EN TINAQUILLO, MUNICIPIO 
FALCÓN ESTADO COJEDES” 
EJERCICIOS ECONÓMICOS 
FINANCIEROS 2009 Y 2010. 
 

Identificación del Organismo: 

El Instituto Autónomo de Infraestructura y 

Servicios del Estado Cojedes,  Adscrito a la 

Gobernación del Estado Cojedes, fue creado 

mediante Gaceta Oficial, Edición 

Extraordinaria Nº 378 de fecha 29 de 

Diciembre de 2005.  

 

Alcances  de la actuación 

La referida actuación se orientó a la 

revisión, análisis y verificación presuntas 

irregularidades ocurridas en el Instituto 

Habitacional y Rural (INDHUR), en 

ocasión de la ejecución de la obra 

“Pavimento de la Calle Alí Primera”, 

ubicado en el Sector Buena Vista del 

Municipio Falcón.  

 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1.- No se evidenció el pago 

correspondiente a la cuota del tres por 

ciento (3%) del Compromiso de 

Responsabilidad Social, como se aprecia 

de la revisión de la valuación uno (01) de 

obra ejecutada y cancelada, según 

Orden de Pago Nº 000941 de fecha 

23/12/2010, por monto bruto relacionado 

de ciento cincuenta y tres mil ochocientos 

cincuenta y dos bolívares con cuarenta y 

cuatro céntimos (Bs 153.852,44).  

 

2. Se detectó que la obra se encontraba 

paralizada e inconclusa, presentando un 

tramo de aproximadamente de 20 mts. 

de longitud con solo la superficie de 

apoyo (Base de piedra picada), faltándole 

el pavimento rígido.   

 

 
Conclusiones. 

Se evidenciaron debilidades en la Unidad 

de Administración Fiduciaria y de 

Responsabilidad Social del Instituto en 

cuanto a la verificación de la cuota del 

compromiso de responsabilidad social. 

Igualmente, se observaron fallas en la  

planificación por parte del instituto en 

relación a la estimación correcta de la 

inversión que permita la culminación de 

dicha obra. 

 

Recomendaciones. 

 
1. La máxima Autoridad del Instituto  

y los responsables de la Unidad de 

Administración, deben exigir a las 

empresas contratantes el cumplimiento 

del compromiso de seguridad social, 

establecido en las normas de contratación 

vigentes. 

 

2. La máxima Autoridad del Instituto  

debe  planificar las obras de manera que 

puedan ser concluidas y cumplan el 

objeto de su contratación. 
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DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN 

DESCENTRALIZADA 

 
INSTITUTO DE DESARROLLO 
HABITACIONAL URBANO Y RURAL 
(INDHUR) REALIZADA A DOS (02) 
VIVIENDAS, UBICADAS VÍA CONAIMA 
MUNICIPIO EZEQUIEL ZAMORA,  ESTADO 
COJEDES”. EJERCICIO ECONÓMICO 
FINANCIERO 2011.  
 

Identificación del Organismo: 

El Instituto de Desarrollo Habitacional Urbano 

y Rural del Estado Cojedes, fue creado 

mediante Decreto Nº 66 de fecha 12 de 

Enero de 1.999 y modificado mediante 

Resolución Nº 218/02, publicada en Gaceta 

Oficial, Edición Extraordinaria Nº 208, de 

fecha 31 de Diciembre de 2002.   

 

Alcances  de la actuación 

La referida actuación se orientó  en la 

revisión, análisis, verificación de posibles 

fallas y deterioro en las dos viviendas 

construidas a través del Instituto de 

Desarrollo habitacional Urbano y Rural 

(INDHUR) Programa SUVI. I. ubicadas en 

Avenida principal vía Conaima, Calle III.  

Municipio Ezequiel Zamora, estado Cojedes,  

ejecutada por INDHUR.  

 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

2.  En inspección realizada se 
observaron viviendas deterioradas e 
inconclusas, presentado  filtraciones  en 
cubierta de techo, deterioro en piso con 
acabado rustico, falta de cerámica en pared 
de baño y de conexión de las aguas blancas 
y servidas. 
 
2. El ente contratante no emprendió acciones 
para realizar las reparaciones de las 
viviendas que presentaron fallas, a pesar  de 
haber deducido la cantidad de ciento ochenta 
millones de bolívares (Bs. 180.000.000 ,00) a 
la empresa contratista para proceder a la 
reparación de cuarenta y nueve (49) de las 
mismas. 
 

Conclusiones. 

 Se observaron fallas en el control interno por 
parte del Instituto, en cuanto al retardo en la 
toma de decisiones para garantizar el 
derecho de los beneficiarios a poseer una 
vivienda digna y en la supervisión de los 
trabajos,  debido que las viviendas están 
inconclusas y presentan fallas. 

 

 

Recomendaciones. 

La máxima autoridad del Instituto debe hacer 
seguimiento a la obra para que el contratista 
realice las reparaciones  a las viviendas y 
culmine la obra.   
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DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN 

DESCENTRALIZADA 

INSTITUTO DE DESARROLLO 
HABITACIONAL URBANO Y RURAL 
(INDHUR) EN LA CONSTRUCCIÓN 
DE VEINTE (20) VIVIENDAS EN 
LOS MANGOS DE LA PARROQUIA  
SAN DIEGO DE COJEDES, 
MUNICIPIO ANZOÁTEGUI  ESTADO 
COJEDES  EJERCICIOS                        
ECONÓMICOS FINANCIEROS   
2009, 2010 y 2011 
 

Identificación del Organismo: 

El Instituto de Desarrollo Habitacional Urbano 

y Rural del Estado Cojedes,  fue creado 

mediante Decreto Nº 66 de fecha 12 de 

Enero de 1.999 y modificado mediante 

Resolución Nº 218/02, publicada en Gaceta 

Oficial, Edición Extraordinaria Nº 208, de 

fecha 31 de Diciembre de 2002.   

 

Alcances de la actuación 

La actuación se orientó a la revisión, análisis 

e inspección de obra correspondiente a 

construcción de veinte (20) viviendas en Los 

Mangos de la Parroquia San Diego de 

Cojedes, Municipio Anzoátegui., estado 

Cojedes. Así como la verificación in situ de la 

obra; con el fin de emitir un informe de índole 

estrictamente técnico con relación a las 

inversiones realizadas por el Instituto de 

Desarrollo habitacional Urbano y Rural 

(INDHUR).  

 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

6. En los contratos Nº INDHUR-FIDES-      

2009-045 e INDHUR CONVENIO-2011-007, 

no se especifican el número de viviendas a 

construir. 

7. No hubo una adecuada planificación en el 

contrato Nº INDHUR-FIDES-2009-045, el 

cual contaba con una programación de dos 

(02) meses de ejecución y en un lapso de 

seis (06) meses alcanzando el 32.61% de 

ejecución. 

8. Se observaron viviendas inconclusas 

presentando estado de oxidación en las 

columnas y vigas metálicas. 

 

Conclusiones. 

En la evaluación del sistema de control 
interno se evidenciaron debilidades en la  
verificación del objetivo principal del contrato, 
referente a la falta de especificación del 
número de viviendas a construir, de igual 
manera se observo falta de planificación en 
cuanto al lapso de ejecución, así como 
debilidades en los procesos de supervisión 
por parte de la Institución durante la 
ejecución de las viviendas en estudio.  

Recomendaciones 

 La máxima Autoridad del Instituto y 

los responsables de la contratación de obras  

deben incluir en el objetivo del contrato la 

especificación del alcance de la obra, para  

así poder cuantificar su rendimiento.  

 La máxima Autoridad del Instituto,  

debe velar que las obras se ejecuten dentro  

de los lapsos establecidos en las clausulas 

de los contratos o convenios. 

 La Gerencia de Inspección debe 

mejorar los mecanismos de inspección sobre 

las viviendas. 

 La máxima Autoridad del Instituto, 

deben tomar medidas necesarias para la 

culminación satisfactoria de estas viviendas, 

con el objeto de lograr viviendas dignas para 

los beneficiarios. 
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DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN 

DESCENTRALIZADA 

INSTITUTO DE DESARROLLO 
HABITACIONAL URBANO Y RURAL 
(INDHUR) “EN LA CONSTRUCCIÓN 
DE CINCO (05) VIVIENDAS, 
UBICADAS EN SECTOR CAMPO 
ALEGRE, LA SIERRA MUNICIPIO 
EZEQUIEL ZAMORA  ESTADO 
COJEDES” EJERCICIO    
ECONÓMICO FINANCIERO 2011. 
 

Identificación del Organismo: 

El Instituto de Desarrollo Habitacional Urbano 

y Rural del Estado Cojedes,  fue creado 

mediante Decreto Nº 66 de fecha 12 de 

Enero de 1.999 y modificado mediante 

Resolución Nº 218/02, publicada en Gaceta 

Oficial, Edición Extraordinaria Nº 208, de 

fecha 31 de Diciembre de 2002.   

 

Alcances de la actuación 

La actuación se orientó a la revisión, análisis 

e inspección de la construcción de cinco (05) 

viviendas en comunidad de Campo Alegre, 

vía la Sierra, Parroquia Juan Ángel Bravo 

Municipio Ezequiel Zamora. Estado Cojedes. 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

9. Se observaron viviendas inconclusas 

y en estado de abandono, presentando 

deterioro progresivo los puntos de 

instalaciones y estructura metálica.   

10. No hubo continuidad en los contratos 

involucrados en esta obra, puesto que 

viviendas iniciadas en el contrato               

Nº INDHUR-COOP-2007-054, no fueron 

continuadas en el segundo contrato Nº 

INDHUR-COOP-2009-017.  

.Conclusiones. 

Se evidenció en el sistema de control interno 

fallas de planificación por parte del Instituto, 

en cuento a la inversión para la culminación, 

mantenimiento y resguardo de la obra.  

Recomendaciones. 

 La máxima autoridad del Instituto 

INDHUR, debe implementar mecanismos  

que permitan la terminación de las obras 

dentro de los lapsos establecidos en las 

clausulas de los contratos. 

 

 La máxima autoridad del Instituto 

INDHUR, conjuntamente con la inspección, 

deben tomar las medidas necesarias y 

oportunas para evitar la existencia de 

viviendas inconclusas así como dejar 

materiales de construcción a la intemperie.  

 

 


