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EMPRESA AGUAS DE COJEDES C.A. 

Identificación del Organismo: 

Mediante Acuerdo 50 – 96 la Asamblea 

Legislativa del estado Cojedes, en sesión 

ordinaria de fecha 23 de julio de 1996, 

autoriza al Gobernador del Estado la 

creación y constitución de la Empresa 

Aguas de Cojedes C.A, con patrimonio 

propio, personalidad jurídica y autonomía 

administrativa, la misma quedó inscrita en la 

oficina Subalterna del Registro Público del 

Distrito San Carlos del estado Cojedes, bajo 

el Nº 32, Tomo 5º, Protocolo Primero, 

Trimestre Primero del año 1997. La 

Empresa Aguas de Cojedes C.A., tiene 

como objeto social principal la prestación, 

con carácter de continuidad, eficiencia y 

regularidad del servicio de abastecimiento 

de agua potable y de recolección, 

tratamiento y disposición de aguas 

residuales en el estado Cojedes, para lo 

cual desarrolla las siguientes actividades: 

planificación, administración y 

comercialización de servicios, supervisión y 

control de todos los planes, proyectos y 

programas inherentes al servicio prestado, 

operación y mantenimiento de 

infraestructura necesaria para la prestación 

del servicio, ejecución y supervisión de 

obras, sistemas, instalaciones y equipos 

con sujeción a normas técnicas y sanitarias, 

recuperación de las inversiones efectuadas 

y por efectuarse con el fin de ampliar los 

servicios que presta. 

 

 

Alcances de la actuación 

La Auditoría de Seguimiento se orientó a 
evaluar las acciones correctivas 
implementadas por la Empresa Aguas de 
Cojedes C.A, en atención a las 
observaciones y recomendaciones 
formuladas por este Órgano Contralor, en el 
Informe Definitivo enviado mediante Oficio 
Nº DCAD-2013-107, de fecha 22-04-2013, 
correspondiente a los ejercicios económicos 
financieros 2010 y 2011. 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

 

1 La Empresa Aguas de Cojedes C.A. 
elaboró el plan de acciones correctivas 
correspondiente a los ejercicios 
económicos financieros 2010 y 2011, 
según consta en Oficio Nº ADC 
126/2013 de fecha 19-08-2013, y acta 
fiscal Nº 1 de fecha 20-08-2013, sin 
embargo se pudo observar que no se ha 
implementado el total de las acciones 
correctivas. 

2. Se evidenció que la Empresa Aguas 
de Cojedes, elaboró el Instructivo que 
regula el uso de los vehículos, el cual no 
ha sido aprobado por estar sujeto a 
revisión por parte de la junta directiva, 
según consta en Oficio Nº ADC 
112/2013 de fecha 7-8-2013 y acta fiscal 
Nº 2 de fecha 19-08-2013. 

3. Se evidenció que se emprendieron las 
acciones en atención a la observación y 
recomendación relacionada con el 
mantenimiento, resguardo y 
funcionamiento de las estaciones de 
bombeo, tal como consta en respuesta 
emitida por el Presidente de la empresa 
mediante Oficio Nº ADC 122/2013 de 
fecha 15-8-2013 y acta fiscal Nº 3 de 
fecha 19-08-2013. 

4. Se evidenció que la Empresa Aguas 
de Cojedes C.A, emprendió acciones en 
atención a la observación y 
recomendación relacionada con la 
evaluación de los sistemas de bombeos 
de agua potable con respecto a la 
calidad del agua (ensayos 
microbiológicos, físicos y químicos), tal 
como consta en respuesta emitida por el 
Presidente de la empresa mediante 
Oficio Nº ADC 122/2013 de fecha 15-08-
2013 y acta fiscal Nº 4 de fecha 19-08-
2013. 

5. En inspección realizada a las obras 
signadas con los números:              ADC-
CFG-CO-2011-001 y ADC-CFG-CO-
2011-002, se observó que están 
concluidas, operativas y cumpliendo con 
los objetivos para las cuales fueron 
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contratadas, según consta en Oficio Nº 
ADC 122/2013 de fecha 15-08-2013, y 
acta fiscal Nº 5 de fecha 19-08-2013. 
(Ver Anexo 1). 

 
 

Conclusión 
 

La Empresa Aguas de Cojedes C.A, no 

presentó el Plan de Acciones Correctivas, 

en atención a las observaciones y 

recomendaciones formuladas por este 

Órgano de Control. Sin embargo, se 

evidenció que las obras signadas con los 

números: ADC-CFG-CO-2011-001 y ADC-

CFG-CO-2011-002, están concluidas, 

operativas y cumpliendo con los objetivos 

para las cuales fueron contratadas. Se 

evidenció la aplicación de correctivos 

relacionados con el mantenimiento, 

resguardo y funcionamiento de las 

estaciones de bombeo; con la evaluación 

de los sistemas de bombeos de agua 

potable con respecto a la calidad del agua 

(ensayos microbiológicos, físicos y 

químicos). 

De igual manera las obras signadas con los 

números: ADC-CFG-CO-2011-001 y          

ADC-CFG-CO-2011-002, están concluidas, 

operativas y cumpliendo con los objetivos 

para las cuales fueron contratadas. 

 
 
Recomendaciones 
 
1. Sobre las fallas y deficiencias 

observadas y en atención a las 

recomendaciones contenidas en el 

presente Informe, basadas en las 

recomendaciones contenidas en 

Informe Definitivo enviado a la 

Empresa según Oficio Nº DCAD-

2013-0107, de fecha 22-04-2013, 

correspondiente a los ejercicios 

económicos financieros       2010 - 

2011, la máxima autoridad y los 

funcionarios competentes de la 

Empresa Aguas de Cojedes C.A. 

deben tomar las medidas pertinentes 

para subsanar las deficiencias que 

aún persisten, en aras de evitar 

sanciones. 


