
RESÚMEN EJECUTIVO 
INFORME DE GESTIÓN 2014 

1 
 

CONSEJO COMUNAL LA MANGA 

Identificación 

El Consejo Comunal La Manga, fue 
constituido mediante asamblea de 
ciudadanos y ciudadanas de fecha             
21-06-2010, según consta en acta 
constitutiva de los estatutos sociales 
registrada ante la Taquilla Única del Registro 
del Poder Popular para las Comunas y 
Protección Social, N° MPPCPS-009240, en 
fecha 16-06-2010, ubicada en la Parroquia 
San Carlos de Austria, Municipio San Carlos 
estado Cojedes, y el certificado quedó 
registrado bajo el N° 09-03-01-001-0006,     
RIF J-29919497-2, el cual comprende la 
comunidad La Manga, Parroquia El Baúl, 
Municipio Girardot del estado Bolivariano de 
Cojedes. 

Alcances  de la actuación 

La actuación fiscal, 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 “Producción, 
procesamiento, distribución, y/o 
comercialización acuícola en la Comunidad 
La Manga” Municipio Girardot del estado 
Cojedes, a fin de determinar, la eficacia, 
eficiencia y economía de sus operaciones, 
financiado con recursos del Consejo Federal 
de Gobierno (CFG) correspondiente al 
ejercicio económico financiero 2011. 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. No se evidenció convenio suscrito entre 
el Consejo Federal de Gobierno (CFG) y 
el Consejo Comunal La Manga, para la 
transferencia del recurso asignado al 
proyecto y autorización del ente 
financiador sobre las modificaciones al 
plan de inversión para su ejecución. 

2. Se evidenció en acta de asamblea de 
ciudadanos y ciudadanas la aprobación 
del proyecto. 

3. El Colectivo de Coordinación 
Comunitaria del Consejo Comunal La 
Manga no elaboró el Plan Comunitario 
de Desarrollo Integral para la aprobación 

ante la Asamblea de Ciudadanos y 
Ciudadanas. 

4. No se constituyó la Comisión Comunal 
de Contrataciones del Consejo Comunal 
La Manga. 

5. El Consejo Comunal La Manga ejecutó 
la obra del proyecto: Producción, 
procesamiento, distribución y/o 
comercialización acuícola en la 
Comunidad La Manga” del Municipio 
Girardot del estado Cojedes, por 
autogestión no evidenciándose acta de 
aprobación por parte de la Asamblea de 
Ciudadanos y Ciudadanas.  

6. El Consejo Comunal adquirió materiales 
por la cantidad de bolívares ciento 
diecinueve mil setecientos veintiocho 
con veinte céntimos                             
(Bs. 119.728,20) y servicios por 
bolívares ciento cinco mil setecientos 
treinta con veintidós céntimos             
(Bs. 105.730,22), equivalente a 1.575 y 
1.391 U.T. obviando la modalidad de 
consulta de precio. 

7. La Unidad Administrativa y Financiera 
Comunitaria, no sometió a consideración 
del Colectivo de Coordinación 
Comunitaria, ni a la aprobación de la 
Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas 
el pago de la mano de obra empleada 
para la ejecución del proyecto. 

8. No se evidenciaron documentos tales 
como: contrato de servicio, acta de 
terminación provisional y definitiva, 
informes de recomendación, 
adjudicación e inspección.  

9. El Consejo Comunal no informó en 
Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, 
la asignación y transferencia del recurso 
otorgado por parte del Consejo Federal 
de Gobierno (CFG).  

10. La Unidad Administrativa y Financiera 
Comunitaria del Consejo Comunal La 
Manga, no realizó los registros contables 
de las operaciones administrativas, 
relativas a los ingresos y egresos de los 
recursos asignados y ejecutados por el 
Consejo Comunal. 

11. Se evidenció que el proyecto se 
encuentra inconcluso, presentando un 
avance físico aproximado del treinta y un 
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porciento (31%), así como la 
inexistencia de bienes e insumos que no 
se adquirieron para la ejecución total del 
mismo y se constató daños en la obra. 

12. Se evidenció en la ejecución del 
proyecto, obras no previstas en el plan 
de inversión sin la aprobación en 
asamblea de ciudadanos y ciudadanas, 
ni por el ente financiador que ascienden 
a la cantidad de bolívares dieciocho mil 
trescientos cincuenta exactos             
(Bs 18.350,00). 

13. La Unidad de Contraloría Social no 
presentó informe que demuestre el 
seguimiento, vigilancia, supervisión y 
control de la ejecución del plan de 
inversión del proyecto auditado y no 
realizó la rendición de cuentas públicas 
de sus actuaciones. 

14. El Consejo Comunal presentó acta de 
rendición de cuenta, ante la asamblea 
de ciudadanos y ciudadanas, por el 
monto total del proyecto, sin embargo, 
no rindió ante el Consejo Federal de 
Gobierno (CFG). 

15. La Unidad Administrativa y Financiera 
Comunitaria, no presentó los informes 
trimestrales de gestión ante la Asamblea 
de Ciudadanos y Ciudadanas. 

16. La Unidad de Contraloría Social no 
aplicó instrumentos de medición tales 
como encuestas y/o cuestionarios para 
medir el impacto generado en la 
comunidad por la ejecución del proyecto. 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas 
en el presente informe, se constató lo 
siguiente: no se evidenció convenio suscrito 
entre el Consejo Comunal La Manga y el 
Consejo Federal de Gobierno y la 
documentación donde se autorizó la 
realización de las modificaciones del plan de 
inversión del proyecto; no fue elaborado el 
Plan Comunitario de Desarrollo Integral; la 
modalidad aplicada fue a través de la 
autogestión sin la participación y aprobación 
de la asamblea de ciudadanos y ciudadanas; 
la Comisión Comunal de Contrataciones no 
fue creada; se adquirieron materiales y 
servicios sin realizar la modalidad de consulta 
de precio; no fue sometido a consideración 
de la asamblea de ciudadanos y ciudadanas 

el pago de la mano de obra empleada; el 
expediente único no fue conformado; la 
comunidad no fue informada sobre la 
asignación de los recursos obtenidos; la obra 
no fue concluida según el plan de inversión 
del proyecto y se ejecutaron obras no 
previstas que no fueron aprobadas en 
asamblea de ciudadanos y ciudadanas; no 
suministraron los soportes correspondientes 
a los ingresos; la Unidad de Contraloría 
Social no realizó el seguimiento y vigilancia 
del uso de los recursos aprobados, no rindió 
cuenta y no aplicó instrumentos de medición. 

Recomendaciones 

1. El ente financiador (CFG), debe 
suministrar los convenios suscritos con 
los consejos comunales previo a la 
transferencia de los aportes asignados, 
con el propósito que estos conozcan los 
plazos y obligaciones contraídas por las 
partes. 

2. El ente financiador (CFG), a través de la 
Oficina Técnica Regional, debe 
supervisar, controlar y hacer 
seguimiento a los proyectos 
desarrollados por los Consejos 
Comunales.  

3. El ente financiador (CFG), debe 
coordinar con la Unidad Receptora 
Estadal a los fines de asesorar a los 
Consejos Comunales durante la 
ejecución de los proyectos con la 
finalidad de canalizar y avalar las 
posibles modificaciones que puedan 
surgir en beneficio de la colectividad y 
aprobarlo ante la máxima instancia del 
Consejo Comunal. 

4. El Colectivo de Coordinación 
Comunitaria debe coordinar la 
elaboración del Plan Comunitario de 
Desarrollo Integral para ser presentado 
ante la asamblea de ciudadanos y 
ciudadanas para su aprobación, donde 
se identifiquen las potencialidades, 
limitaciones, prioridades y los proyectos 
comunitarios que orientaran el logro del 
desarrollo integral de la comunidad, con 
el objeto de contar con un instrumento 
de planificación que permita priorizar la 
inversión de los recursos y contribuir con 
el desarrollo local. 
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5. Los voceros y voceras del Colectivo de 
Coordinación Comunitaria y la Asamblea 
de Ciudadanos y Ciudadanas, deben 
conformar la Comisión Comunal de 
contrataciones con el propósito de que 
los actos administrativos realizados para 
la contratación de obras, adquisición de 
bienes y prestación de servicios, 
cuenten con la legalidad, sinceridad y 
transparencia que debe prevalecer en la 
gestión comunal. 

6.  El Consejo Comunal debe someter a 
consideración de la Asamblea de 
Ciudadanos y Ciudadanas la modalidad 
de ejecución de los proyectos aprobados  

7. La Unidad Administrativa y Financiera 
Comunitaria, debe conformar expediente 
único de contratación que contenga toda 
la documentación necesaria, con el 
propósito de brindar transparencia, 
legalidad y sinceridad a las operaciones 
realizadas por el Consejo Comunal.  

8. Los integrantes del Consejo Comunal 
debe informar permanente y 
oportunamente a la asamblea de 
ciudadanos y ciudadanas sobre los 
recursos asignados y transferidos por 
los entes gubernamentales, para la 
ejecución de proyectos en la comunidad. 

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. 

10. Los voceros y voceras del Consejo 
Comunal, deben garantizar que la 
ejecución de la obra se realice según lo 
establecido en el Plan de Inversión del 
proyecto, a los fines que se cumpla con 
el objetivo final por el cual se otorgó los 
recursos, para una administración 
eficaz, eficiente y económica que logre 
los beneficios colectivos y el impulso 
económico esperado relacionado con la 
actividad acuícola. 

11. Los voceros y voceras que conforman el 
Colectivo de Coordinación Comunitaria, 
deben ejercer la vigilancia y 
mantenimiento de las obras, antes, 
durante y después de su ejecución, con 
el propósito de garantizar la 
preservación de las instalaciones y 

prever que no se cause daño a la obra 
ejecutada. 

12. La Unidad Administrativa y Financiera 
Comunitaria, debe velar que la obra se 
ejecute según el proyecto y que las 
modificaciones que se realicen cuenten 
con la aprobación del ente financiador y 
de la Asamblea de Ciudadanos y 
Ciudadanas. 

13. La Unidad de Contraloría Social debe 
elaborar y presentar ante la comunidad 
informes que demuestren el 
seguimiento, vigilancia, supervisión y 
control de las labores inherentes a la 
ejecución del proyecto, a fin de proponer 
las recomendaciones oportunas que 
permitan subsanar las posibles 
debilidades que se produzcan. 

14. Los voceros y voceras de la Unidad de 
Contraloría Social, deben rendir cuenta 
pública de sus actuaciones en asamblea 
de ciudadanas y ciudadanos. 

15. Los voceros y voceras de la Unidad 
Administrativa y Financiera Comunitaria, 
deben rendir cuenta pública ante el ente 
financiador. 

16. La Unidad Administrativa y Financiera 
Comunitaria, debe presentar 
trimestralmente el informe de gestión de 
sus actuaciones, ante la máxima 
instancia de decisión del Consejo 
Comunal, con el propósito que se 
conozca los avances obtenidos en la 
ejecución del plan de inversión del 
proyecto apegado a los principios de 
transparencia, eficacia y eficiencia de la 
gestión. 

17. 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. 


