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FUNDACIÓN SISTEMA INTEGRAL 

DE EMERGENCIAS COJEDES 171 

“SIEC 171”   
 

Identificación de  la Fundación: 

La Fundación Respuesta Inmediata fue 
creada según Decreto Nº 254, de fecha             
30-12-1994, emanado del Gobernador del 
estado Cojedes (Gaceta Oficial Estadal 
Edición Ordinaria Nº 31, de fecha 31-03-
1998), se modificó su nombre según Decreto 
Nº 422/03, de fecha 07-08-2003, emanado 
del Gobernador del estado Cojedes (Gaceta 
Oficial Estadal Extraordinaria Nº 234, de 
fecha 07-08-2003), en su artículo primero: 
“Se modifica el nombre de la Fundación 
Respuesta Inmediata, la cual se denominará 
Fundación Sistema Integral de Emergencias 
Cojedes 171         (S I E C 171), pudiendo 
utilizar el nombre de Emergencias Cojedes. 

 
Alcance  de la actuación 

La referida actuación fiscal se orientó a 
evaluar las acciones correctivas emprendidas 
por la Fundación Sistema Integral de 
Emergencias Cojedes (SIEC 171), en 
relación a las observaciones y 
recomendaciones señaladas en el Informe 
Definitivo, correspondiente a los ejercicios 
económicos financieros 2009, 2010 y 2011, 
enviado mediante oficio                                
Nº DCAD-2013-096 de fecha 16-04-2013.  

 
Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes de personal, sin 
embargo, la foliatura es parcial. 

 

1   Se constató que la Fundación elaboró el 
plan de acciones correctivas en atención a 
las observaciones y recomendaciones 
señaladas en el Informe Definitivo enviado 
según oficio N° DCAD-2013-096 de fecha 16-
04-2013, correspondiente a los ejercicios 
económicos financieros 2009, 2010 y 2011, 
sin embargo, se pudo observar que no se ha 
implementado el total de las acciones 
correctivas.  
 

2 El programa presupuestario se encuentra 
en etapa de actualización lo que permitirá 
generar reportes para el control y ejecución 
del presupuesto en las tres etapas del gasto.  

 

3.  Se constató la elaboración y aprobación 
del Manual de Normas y Procedimientos de 
Modificaciones Presupuestarias, sin 
embargo, no se ha gestionado la publicación 
en Gaceta Oficial Estadal.  
 
4. La Jefatura de Administración realizó la 
programación de compras para la adquisición 
de bienes y prestación de servicios, sin 
embargo, no remitió la información al Servicio 
Nacional de Contrataciones.  
 
5 Se observó que la Fundación exigió las 
garantías necesarias en las contrataciones 
realizadas durante el ejercicio económico 
financiero 2013.  
 
6  Se verificó la nivelación del personal 
operativo de la Fundación con el 
establecimiento del tabulador de sueldos y 
salarios, quedando pendiente el personal 
administrativo 
 
7  Se evidenció la elaboración del Manual 
Descriptivo de Clases de Cargo, sin embargo 
carece de la aprobación de la Máxima 
Autoridad.  
 
8  La Jefatura de Recursos Humanos para el 
II semestre del ejercicio económico financiero 
2013 capacitó al personal administrativo y 
operativo de la Fundación.  
 
9 Se constató en inspección física la 
conformación y actualización de los 
expedientes  
 
10  La Fundación se encuentra en proceso 
de actualización del inventario de bienes 
 

11  Se constató en el Decreto Nº 389/2011 

de fecha 07-07-2011, publicado en Gaceta 
Oficial del estado Cojedes Edición 
Extraordinaria Nº 786, de fecha              20-
07-2011, la desincorporación del vehículo 
marca IVECO, placa: 57W-MAZ, serial 
carrocería 93ZC467S05V301950, año 2005; 
con respecto al vehículo marca Ford,                
placa 542-XLR, serial carrocería 
AJF15P11958, año 1994 no se ubico 
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físicamente, por lo que la Máxima Autoridad 
de la Fundación realizará la investigación y 
posterior denuncia ante los organismos 
competentes.  

 
12  Se constató la adquisición de póliza de 
Responsabilidad Civil a los vehículos 
pertenecientes a la Fundación. 

 

Conclusiones. 

        Del análisis a las observaciones 
expuestas en el presente informe, la 
Fundación Sistema Integral de Emergencias 
Cojedes (SIEC 171), emprendió Acciones 
Correctivas en cuanto a: actualización del 
programa presupuestario; la Fundación exigió 
las garantías necesarias en las 
contrataciones realizadas; la Jefatura de 
Recursos Humanos capacitó al personal 
administrativo y operativo de la Fundación. 
Asimismo se constató la adquisición de póliza 
de Responsabilidad Civil a los vehículos 
pertenecientes a la Fundación; de igual 
manera se pudo observar que aún persisten 
debilidades relacionadas con la nivelación de 
sueldos y salarios del personal administrativo 
de la Fundación; expedientes de personal 
que se encuentran parcialmente foliados; 
Inventario de Bienes Muebles que carece de 
justiprecio, así como el faltante de un (1) 
vehículo el cual se desconoce su ubicación. 

Recomendaciones. 

 La máxima Autoridad y los funcionarios 
responsables, deben ejercer las acciones 
necesarias ante el ente gubernamental 
para la aprobación de la nivelación de 
sueldos y salarios del personal 
administrativo de la Fundación, así como 
gestionar los recursos. 

 La Jefatura de Recursos Humanos, debe 
emprender las acciones pertinentes para 
la foliatura de los expedientes del 
personal de la Fundación, así mismo 
supervisar la calidad y oportunidad de la 
acción emprendida. 

 La máxima Autoridad y los funcionarios 
responsables, deben incorporar en el 
inventario de bienes de la Fundación el 
justiprecio de los mismos con miras a 
obtener la exactitud y valor real del 
Inventario de Bienes. 

 La máxima Autoridad debe nombrar 
una comisión y buscar tazadores 
para el justi precio versus los costos 
referenciales de los bienes que 
conforman el inventario y así poder 
ajustar los precios.  

 La máxima Autoridad, debe adoptar 
las medidas necesarias que permitan 
identificar, vigilar y salvaguardar los 
bienes bajo su responsabilidad.  

 
 


