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CONSEJO COMUNAL EL COGOLLO  

Identificación: 

El Consejo Comunal “El Cogollo”, se 
encuentra ubicado en el Sector El Cogollo 
Parroquia Tinaquillo del Municipio Tinaquillo 
del estado Bolivariano de Cojedes, 
debidamente registrado por ante la Taquilla 
Única de Registro del Poder Popular del 
Estado Cojedes, adscrito al Ministerio del 
Poder popular para las Comunas y 
Protección Social, bajo el                              
Nº MPPCPS 09-02-01-001-0023, de fecha 
16-07-2010 

Alcances  de la actuación 

La Auditoría de Seguimiento, se orientó a 
evaluar las acciones correctivas emprendidas 
por el Consejo Comunal El Cogollo, en base 
a las observaciones y recomendaciones 
contenidas en el Informe Definitivo, enviado 
según Oficio  Nº DCAD-2012-177 de fecha 
27-11-2012, correspondiente al ejercicio 
económico financiero 2011 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. El Consejo Comunal, no elaboró el Plan 
de Acciones Correctivas en atención a 
las observaciones y recomendaciones 
señaladas en el Informe Definitivo 
enviado según oficio N° DCAD-2012-117 
de fecha  27-11-2013, correspondiente 
al ejercicio económico financiero 2011. 

2. Los voceros y voceras del Consejo 
Comunal recibieron taller de 
capacitación en Contrataciones Públicas 
para Consejos Comunales por parte del 
Servicio Nacional de Contrataciones.  

3. El Consejo Comunal conformó y aprobó 
la Comisión de Contrataciones para el 
ejercicio económico financiero 2013. 

4. El Consejo Comunal creó cinco (5) 
brigadas de trabajo, aprobadas en 
asamblea de ciudadanos y ciudadanas. 

5. La Unidad Administrativa y Financiera 
Comunitaria solicitó tres (3) cotizaciones 
para la adquisición de materiales, en la 
ejecución del Proyecto, en  la modalidad 
de Consulta de Precio. 

6. El Consejo Comunal, culminó los 
trabajos correspondientes al primer 

desembolso del Proyecto: “Reparación 
de 20 Km de Vialidad agrícola del sector 
Campesino El Cogollo”, comprobándose 
en inspección la construcción de 
alcantarillados y que la vialidad reparada 
está transitable, asimismo, articuló con 
FUNDACOMUNAL la supervisión de la 
obra.  

 

Conclusiones. 

Del  análisis efectuado a las observaciones 
expuestas en el informe de auditoría, se 
constató lo siguiente: el Consejo Comunal El 
Cogollo, no presentó Plan de Acciones 
Correctivas en atención a las observaciones y 
recomendaciones formuladas por este 
Órgano de Control. Sin embargo, 
emprendieron acciones relacionadas con la 
capacitación de los voceros y voceras, 
conformación y aprobación de la Comisión 
Comunal de Contrataciones y Brigadas de 
Trabajo ante la asamblea de ciudadanos y 
ciudadanas. Así mismo, la Unidad 
Administrativa y Financiera Comunitaria 
realizó consulta de precios en la adquisición 
de materiales faltantes para ejecutar el total 
de los recursos recibidos del primer 
desembolso. 

 

Recomendaciones. 

1. Los integrantes del Colectivo del Consejo 
Comunal, deben implementar las 
acciones pertinentes para subsanar las 
observaciones y acatar las 
recomendaciones formuladas por este 
Órgano de Control. 

Sobre las fallas y deficiencias observadas y 
en atención a las recomendaciones 
contenidas en el Informe Definitivo, enviado 
según Oficio Nº DCAD-2012-177 de fecha   
27-11-2012, correspondiente al ejercicio 
económico financiero 2011, los integrantes 
del Colectivo del Consejo Comunal El 
Cogollo, deben implementar las medidas 
pertinentes que permitan subsanar las 
deficiencias que aún persisten en aras de 
evitar sanciones 
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