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CONSEJO COMUNAL “EL 

ESTERO” DEL MUNICIPIO 

ANZOÁTEGUI DEL ESTADO 

COJEDES  
 

Identificación del Consejo Comunal: 

El Consejo Comunal El Estero, fue 
constituido mediante Asamblea de 
Ciudadanos y Ciudadanas de fecha 14-04-
2010, según consta en Acta Constitutiva 
registrada ante la Taquilla Única del Registro 
del Poder Popular para las Comunas y 
Protección Social, RIF J-29941385-2, 
ubicado en la Avenida Industrial bajo el 
Código de Registro Nº 09-01-01-q51-0000 de 
fecha 10-06-2010.  

 
Alcances  de la actuación 

La actuación fiscal, se orientó a evaluar los 
procedimientos establecidos para la 
selección, contratación, ejecución física y 
financiera, control, rendición de cuentas, así 
como los mecanismos implementados, para 
medir el impacto en la comunidad del 
proyecto “Mejoramiento de Alcantarilla del 
Trayecto El Estero Campo Alegre, Municipio 
Anzoátegui del estado Cojedes”, durante el 
ejercicio económico financiero 2012. 
 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

 

1   La Unidad de Planificación y Proyecto de 
“ESSERCA C.A.”, revisó y aprobó el proyecto 
presentado por el Consejo Comunal El 
Estero. 
 
2 El convenio de Cooperación y 
Financiamiento entre la Empresa Socialista 
para la Ejecución de Proyectos, 
Construcciones y Servicios, Cojedes, C.A. 
“ESSERCA” y el Consejo Comunal El Estero, 
estableció las condiciones para la realización 
del proyecto en estudio adecuado a las 
normativas aplicables,. 

 

3.  El Consejo Comunal El Estero, no posee 
acta de aprobación de Asamblea de 
Ciudadanos y Ciudadanas, del proyecto 

“Mejoramiento de Alcantarilla del Trayecto El 
Estero-Campo Alegre, Municipio Anzoátegui 
del estado Cojedes”. 
 
4 Se evidenció que los miembros de la 
Comisión Comunal de Contrataciones, fueron 
designados mediante Acta de Asamblea 
Extraordinaria del Consejo Comunal El 
Estero. 
 
5 El proyecto en estudio fue ejecutado 
mediante la autogestión y/o administración 
directa, constatándose soportes tales como; 
presupuesto, análisis de precio unitario, 
planos del proyecto a desarrollar entre otros. 
 
6  La Comisión Comunal de Contrataciones 
del Consejo Comunal El Estero, se encuentra 
conformada por cinco (5) miembros 
principales, según Acta de Asamblea 
Extraordinaria de fecha 04-08-2012.  
 
7  El Consejo Comunal El Estero, no elaboró 
acta de inicio que permita verificar el 
cumplimiento del lapso de ejecución 
establecido con ESSERCA. 
 
8  Se constató de la revisión a los 
comprobantes de egresos, facturas, 
vouchers, cheques y estados de cuentas 
correspondientes al primer aporte que los 
mismos se encuentran conforme con los 
procesos aplicados. 
 
9 El Consejo Comunal elaboró los registros 
contables con sus respectivos soportes, 
evidenciándose el recurso recibido y los 
pagos efectuados en relación con el proyecto 
objeto de análisis. 
 
10  Se evidenció el suministro y colocación 
de dos (2) alcantarillas tubular de concreto 
construidas de acuerdo con lo establecido en 
el proyecto. Sin embrago, la obra se 
encuentra inconclusa a la espera del 
segundo desembolso.  
 

11  Se comprobó que los integrantes de 
la Unidad de Contraloría Social 
Constitutiva, fueron designados mediante 
Acta Modificada de los estatutos sociales 
del Consejo Comunal El Estero. 
 
12  Se verificó el certificado electrónico 
de recepción de la declaración Jurada de 



RESÚMEN EJECUTIVO 
INFORME  2014 

2 
 

patrimonio de los voceros integrantes de 
la Unidad Administrativa Financiera 
Comunitaria al inicio de sus funciones. 
 
13 Se constató que la Unidad de 
Contraloría Social del Consejo Comunal, 
elaboró Informe de fecha 28-09-2013, 
donde avala la ejecución física con la 
financiera del proyecto: “Mejoramiento de 
Alcantarilla del Trayecto                           
El Estero Campo Alegre, Municipio 
Anzoátegui del estado Cojedes”.  

 

14  Se evidenció que los miembros de la 
Unidad Administrativa y Financiera 
Comunitaria efectuaron la rendición de la 
cuenta de los recursos otorgados ante la 
Empresa Socialista para la Ejecución de 
Proyectos, Construcciones y Servicios 
Cojedes (ESSERCA C.A.), Asamblea de 
Ciudadanos y Ciudadanas y ante la 
Unidad de Contraloría Social. 
 
15  El proyecto: “Mejoramiento de Alcantarilla 
del Trayecto El Estero Campo Alegre, 
Municipio Anzoátegui del estado Cojedes”, no 
ha sido ejecutado en su totalidad, por tal 
motivo no se aplicaron instrumentos de 
medición (Encuestas y/o cuestionarios), por 
parte de la Unidad de Contraloría Social del 
Consejo Comunal.  

 

Conclusiones. 

        Del análisis efectuado a las 
observaciones expuestas en el informe 
de auditoría, se constató lo siguiente: El 
Consejo Comunal El Estero, no posee 
acta de aprobación de Asamblea de 
Ciudadanos y Ciudadanas del proyecto 
“Mejoramiento de Alcantarilla del 
Trayecto El Estero-Campo Alegre, 
Municipio Anzoátegui del estado 
Cojedes, no elaboró acta de inicio que 
permita verificar el cumplimiento del 
lapso de ejecución establecido con 
ESSERCA C.A. Por otra parte se 
evidenció en revisión a los documentos 
correspondientes al primer aporte que los 
mismos se encuentran conforme con los 
procesos aplicados. 

Recomendaciones. 

 La Asamblea de Ciudadanos y 
Ciudadanas del Consejo Comunal El 
Estero, deben aprobar y dejar 
constancia en acta de los proyectos 
comunitarios a desarrollarse, por cuanto 
sus decisiones son vinculantes para el 
consejo comunal. 

 El Consejo Comunal El Estero, deberá 
dejar constancia de la fecha en que se 
inicie efectivamente el suministro del 
bien, prestación del servicio o la 
ejecución de la obra, mediante acta que 
será firmado por las partes. 

 
 


