
RESÚMEN EJECUTIVO 
INFORME DE GESTIÓN 2014 

1 
 

CONSEJO COMUNAL CAMPO ALEGRE 

CENTRO 

Identificación 

El Consejo Comunal Campo Alegre Centro, fue 

constituido mediante Asamblea de Ciudadanos 

y Ciudadanas de fecha 16-06-2010, según 

consta en Acta Constitutiva registrada ante la 

Taquilla Única del Registro del Poder Popular 

para las Comunas y Protección Social, bajo el 

Código de Registro Nº 09-06-01-001-0032 y                   

RIF J-29925629-1, modificado                        

RIF J-29925629-3, el cual comprende la 

comunidad Campo Alegre Centro, de la 

parroquia Libertad de Cojedes Municipio 

Ricaurte, estado Cojedes. 

 
Alcances  de la actuación 

La Auditoría Operativa al Consejo Comunal 
Campo Alegre Centro, se orientó a la 
evaluación exhaustiva de 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: “Asfaltado y 
Engranzonado”, municipio Ricaurte del estado 
Cojedes, correspondiente a los ejercicios 
económicos financieros 2011 y 2012. 
 
Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. No se evidenció el procedimiento 
empleado por parte del Servicio 
Autónomo Fondo Nacional de los 
Consejos Comunales (SAFONACC), 
para la aprobación de los recursos al 
Consejo Comunal Campo Alegre para la 
ejecución del Proyecto: “Asfaltado y 
Engranzonado” municipio Ricaurte del 
estado Bolivariano de Cojedes por un 
monto de bolívares ochocientos 
dieciséis mil sin céntimos                        
(Bs. 816.000,00), ni la existencia del 
convenio para la transferencia de los 
recursos, según consta en Oficio 
SAFCOJ-631-2014, de fecha               
02-04-2014. 

2. El Colectivo de Coordinación 
Comunitaria del Consejo Comunal, no 
elaboró el Plan Comunitario de 

Desarrollo Integral, que refleje las 
necesidades de la comunidad. 

3. No se constituyó la Comisión Comunal 
de Contrataciones del Consejo Comunal 
Campo Alegre Centro. 

4. El Consejo Comunal, no conformó un 
expediente único de contratación, en el 
cual cursen los documentos archivados 
cronológicamente y debidamente 
enumerados. 

5. La Unidad Administrativa y Financiera 
Comunitaria del Consejo Comunal, 
adjudicó de manera directa la obra: 
“Asfaltado y Engranzonamiento” Campo 
Alegre Centro Municipio Ricaurte, del 
estado Cojedes por un monto de 
ochocientos dieciséis mil bolívares con 
cero céntimos (Bs. 816.000,00), 
equivalente a 9.066,67 U.T omitiendo la 
modalidad de selección de Consulta de 
Precio. 

6. El Consejo Comunal, no suscribió 
contrato con la empresa contratista 
responsable de la ejecución de la obra, 
en el cual se especificaran las 
obligaciones y garantías entre las 
partes. 

7. Se observó que el Consejo Comunal, a 
través de la Unidad Administrativa y 
Financiera, no solicitó el Compromiso de 
Responsabilidad Social al Contratista 
responsable de la ejecución del 
proyecto. 

8. En revisión a las valuaciones de la obra 
ejecutada, se constató amortización de 
anticipo por un monto de bolívares 
doscientos mil sin céntimos                 
(Bs. 200.000,00), no obstante, el 
Consejo Comunal no solicitó a la 
empresa contratista fianza de anticipo. 

9. Se evidenció que no existe Acta de 
Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, 
mediante la cual se informe a la 
comunidad, la recepción y manejo de los 
recursos para la ejecución del proyecto 
“Asfaltado y Engranzonamiento” Campo 
Alegre Centro Municipio Ricaurte del 
estado Bolivariano de Cojedes. 

10. La Unidad Administrativa y Financiera 
Comunitaria del Consejo Comunal 
Campo Alegre Centro, no elaboró los 
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registros contables de las operaciones 
relacionadas con los ingresos y egresos 
de los recursos administrados y 
ejecutados por el Consejo Comunal. 

11. En revisión a las valuaciones de obra 
ejecutada, se evidenció que la 
documentación suministrada por el 
consejo comunal, no fue suficiente para 
determinar las especificaciones técnicas 
para la ejecución del proyecto, no 
obstante, en inspección in situ, se 
constató la cantidad de 588 metros 
lineales aproximadamente de 
engranzonado con ancho promedio de 5 
metros, no evidenciándose asfaltado. 

12. La Unidad de Contraloría Social, no 
presentó informe que demuestre el 
seguimiento, vigilancia, supervisión y 
control de la ejecución del proyecto 
“Asfaltado y Engranzonamiento”. 

13. La Unidad de Contraloría Social del 
Consejo Comunal, no suministró 
documentación u Acta de Asamblea 
donde conste que haya rendido cuenta 
pública de sus actuaciones ante la 
Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas. 

14. La Unidad Administrativa y Financiera 
Comunitaria del Consejo Comunal, no 
realizó rendición de cuenta ante la 
Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, 
en relación a los recursos financieros 
otorgados por este Fondo para la 
ejecución del proyecto. 

15. La Unidad de Contraloría Social, no 
suministró documento donde conste que 
haya aplicado instrumento de medición 
para medir el grado de satisfacción de la 
comunidad respecto al proyecto 
ejecutado. 

 

Conclusiones 

Del análisis efectuado a las observaciones 
expuestas en el informe de auditoría, se 
constató lo siguiente: no se evidenció 
convenio y/o proyecto entre el ente 
financiador y el Consejo Comunal; ausencia 
de Actas de Asamblea de Ciudadanos y 
Ciudadanas de la aprobación del proyecto, 
asignación y transferencia de los recursos; no 
fue elaborado el Plan Comunitario de 
Desarrollo Integral; la Comisión Comunal de 

Contrataciones no fue conformada; carencia 
de expediente único de contratación; 
adjudicación directa omitiendo la modalidad 
de consulta de precio; los registros contables 
no fueron elaborados e igualmente no hubo 
rendición de cuenta; no fue suscrito contrato 
con la empresa que ejecutó la obra; no fue 
solicitado el Compromiso de Responsabilidad 
Social; se otorgó anticipo sin la respectiva 
fianza; la documentación suministrada por el 
consejo comunal no fue suficiente para 
determinar la correspondencia de la obra 
ejecutada con lo planificado. Finalmente, la 
Unidad de Contraloría Social no ejerció el 
seguimiento, vigilancia, supervisión y control 
del manejo de los recursos aprobados, no 
realizó rendición de cuenta pública de sus 
actuaciones y no fue aplicado instrumento 
para medir el grado de satisfacción de la 
comunidad respecto al proyecto ejecutado. 
 
Recomendaciones 

 

1. El Servicio Autónomo Fondo Nacional 
de los Consejos Comunales 
(SAFONACC) debe suscribir convenio 
y/o contrato, previo a la asignación de 
recursos a los Consejos Comunales 
para el financiamiento de proyectos. 
 

2. El Consejo Comunal Campo Alegre 
Centro, debe elaborar, aprobar y 
ejecutar el Plan Comunitario de 
Desarrollo Integral, que incluya las 
necesidades de la comunidad y los 
proyectos a ejecutar, con el objeto de 
contar con un instrumento de 
planificación que permita priorizar la 
inversión de los recursos y contribuir con 
el desarrollo local.  

 
3. El Consejo Comunal mediante 

Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, 
debe seleccionar y aprobar los 
miembros de la Comisión Comunal de 
Contrataciones, que coadyuven a la 
aplicación de las respectivas 
modalidades de selección de 
contratistas para las adquisiciones de 
bienes, prestación de servicios y 
ejecución de obras, con el objeto de 
garantizar la legalidad e imparcialidad de 
los procedimientos, establecidos en la 
Ley de Contrataciones Públicas. 
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4. El Consejo Comunal Campo Alegre 
Centro, debe establecer un efectivo 
control que garantice la formación de 
expediente único de los proyectos a 
ejecutar, a fin de mantener organizados 
y resguardados los documentos.  

 
5. La Comisión Comunal de 

Contrataciones debe aplicar los 
procedimientos previstos en la Ley de 
Contrataciones Públicas vigente para la 
adquisición de bienes, prestación de 
servicios y ejecución de obra; con el 
objeto de garantizar la escogencia de las 
mejores alternativas para el Consejo 
Comunal, en cuanto a la economía, 
capacidad técnica y financiera de las 
empresas seleccionadas.  

 
6. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria debe elaborar y suscribir un 
instrumento jurídico (contrato) que 
implique compromiso entres las partes 
para la ejecución de futuros proyectos. 

 
7. Los voceros y voceras del Consejo 

Comunal deben accionar mecanismos 
de seguimiento y control, a los fines de 
que al momento de ejecutar obras 
mediante la modalidad de contratación 
con una empresa se prevea el 
Compromiso de Responsabilidad Social. 

 
8. Los voceros y voceras del Consejo 

Comunal deben prever las garantías 
necesarias y suficientes para responder 
por las obligaciones que ha de asumir el 
contratista antes de realizar pagos. 

 
9. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria debe realizar los registros 
contables que reflejen los ingresos y 
egresos generados en la ejecución de 
los proyectos debidamente soportados y 
de esa manera proporcionar información 
confiable, oportuna, actualizada y 
pertinente de las operaciones 
realizadas.  

 
10. Los voceros y voceras del Consejo 

Comunal, deberán convocar Asamblea 
de Ciudadanos y Ciudadanas, mediante 
el cual se aprueben todas las decisiones 
vinculadas con los proyectos aprobados, 
así como la asignación de los recursos 

otorgados, a fin de cumplir con los 
principios de participación, legalidad, 
sinceridad y transparencia. 

 
11. La Unidad de Contraloría Social debe 

elaborar y presentar ante la comunidad 
informes que demuestren el 
seguimiento, vigilancia y supervisión 
antes, durante y después de la ejecución 
del proyecto, con el objeto de vigilar que 
los mismos se ejecuten de acuerdo a las 
normas técnicas de construcción, las 
especificaciones generales y 
particulares establecidas en el proyecto 
aprobado, garantizando el correcto uso 
de los recursos y proponer las 
recomendaciones oportunas que 
permitan subsanar las posibles 
debilidades detectadas. 

 
12. Los voceros y voceras de la Unidad de 

Contraloría Social, deberán rendir 
cuenta en asamblea de ciudadanas y 
ciudadanos. 

 
13. Los voceros y voceras de la Unidad 

Administrativa y Financiera Comunitaria, 
deberán rendir cuenta pública en 
asamblea de ciudadanos y ciudadanas. 

 
14. La Unidad de Contraloría Social debe 

aplicar instrumentos de medición, que 
permitan evaluar el impacto generado en 
la comunidad del proyecto ejecutado por 
el Consejo Comunal.  
 


