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CONSEJO COMUNAL LOS 

MANANTIALES 

Identificación del Consejo Comunal 

El Consejo Comunal Los Manantiales, fue 
constituido mediante Asamblea de 
Ciudadanos y Ciudadanas de fecha            
30-07-2010, según consta en Acta 
Constitutiva registrada ante la Taquilla Única 
del Registro del Poder Popular para las 
Comunas y Protección Social, ubicado en el 
sector Los Manantiales del municipio Tinaco 
del estado de Cojedes, bajo el Código de 
Registro Nº 09-09-01-001-000 y RIF-J-
29971234-5. 

Alcances de la actuación 

La referida actuación fiscal, se orientó a 
evaluar 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, 
relacionado con el proyecto: “Construcción de 
viviendas aisladas en el sector Los 
Manantiales, municipio Tinaco del estado 
Cojedes”, a fin de determinar, la eficacia, 
eficiencia y economía de sus operaciones, 
correspondiente al ejercicio económico 
financiero 2012. En este sentido, se examinó 
el proyecto en su totalidad y en cuanto a la 
inspección se realizó a través de una muestra 
del 30% equivalente a seis (6) de un total de 
veinte  (20) viviendas.  

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

 

1. Se evidenció convenio de financiamiento 
Nº INDHUR-CONVENIO-2012-002, de 
fecha 08-02-2012, suscrito entre el 
Instituto de Desarrollo Habitacional 
Urbano y Rural (INDHUR) y el Consejo 
Comunal Los Manantiales para la 
ejecución del proyecto: “Construcción de 
viviendas aisladas en el Sector Los 
Manantiales, del Municipio Tinaco del 
estado Cojedes”,  donde se definieron 
las causales de incumplimiento, 
responsabilidades, lapsos de ejecución 
del proyecto entre otros. 

2. El Colectivo de Coordinación Comunitaria 
del Consejo Comunal Los Manantiales, 
no coordinó con los comités de trabajo 
de la comunidad la elaboración del Plan 
Comunitario de Desarrollo Integral, para 
ser presentado y aprobado por la 
Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas. 

3. Se evidenció que no existe acta donde 
conste que el proyecto “Construcción de 
viviendas aisladas en el sector Los 
Manantiales, municipio Tinaco del 
estado Cojedes” fue sometido a 
consideración de la asamblea de 
ciudadanos y ciudadanas para su 
aprobación. 

4. El Consejo Comunal Los Manantiales 
ejecutó el Proyecto “Construcción de 
viviendas aisladas en el sector Los 
Manantiales, municipio Tinaco del 
estado Cojedes” a través de autogestión, 
sin la aprobación en acta por parte de la 
Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas. 

5.  No se conformó la Comisión Comunal de 
Contrataciones del Consejo Comunal 
Los Manantiales. 

6. Se evidenciaron compras por concepto 
de adquisiciones de materiales y 
prestación de servicios, por la cantidad 
de bolívares quinientos un mil 
setecientos uno con cincuenta y siete 
céntimos (Bs. 501.701,57), equivalentes 
a 5574 U.T, omitiendo la modalidad 
consulta de precios. 

7. La Unidad Administrativa y Financiera 
Comunitaria del Consejo Comunal, no 
emprendió las acciones pertinentes a los 
fines de requerir el cumplimiento del 
Compromiso de Responsabilidad social 
por concepto de adquisición de 
materiales de construcción, que 
ascienden a bolívares doscientos 
setenta mil sin céntimos                     
(Bs. 270.000,00), superior a 2.500 U.T, 
según factura Nº 000406                                      
de fecha 17-04-2012. 

8. No se evidenció la suscripción del 
contrato entre el Ingeniero Residente y 
el Consejo Comunal Los Manantiales 
para la ejecución de la obra: 
“Construcción de viviendas aisladas en 
el Sector Los Manantiales, Municipio 
Tinaco del estado Cojedes”. 

DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN 
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9.  Se verificó que una de las voceras de la 
Unidad Administrativa y Financiera 
Comunitaria no consignó ante la Unidad 
de Contraloría Social, el certificado 
electrónico de la Declaración Jurada de 
Patrimonio del cese de sus funciones. 

10. No se evidenció acta mediante la cual 
se informó a la comunidad la recepción 
de los recursos asignados para la 
ejecución del proyecto “Construcción de 
viviendas aisladas en el sector Los 
Manantiales”. 

11. Se verificó que el Consejo Comunal 
manejó los recursos financieros 
recibidos, conforme al objetivo planteado 
y lo establecido en la Ley Orgánica de 
los Consejos Comunales. 

12. En inspección realizada a la obra, se 
verificó que las cantidades ejecutadas 
en campo se corresponden con lo 
establecido en el convenio, 
construyéndose en base a estructura 
metálica, columnas, vigas, correas, 
marcos de ventanas con protectores, 
puertas metálicas, equipamientos en 
baños, accesorios de cocina, pintura en 
paredes interiores y exteriores, entre 
otros, encontrándose las mismas 
habitadas y en buenas condiciones. 

13.Se constató que la Unidad de 
Contraloría Social del Consejo Comunal 
no presentó informe que demuestre el 
seguimiento, vigilancia, supervisión y 
control del proyecto auditado y por ende 
no realizó la rendición de cuenta pública 
de sus actuaciones. 

14.El Consejo Comunal, no conformó un 
expediente único relacionado con la 
obra, en el cual cursen los documentos 
archivados de manera cronológica y 
debidamente enumerados. 

15. La Unidad Administrativa y Financiera 
Comunitaria del Consejo Comunal Los 
Manantiales, no elaboró los registros 
contables de las operaciones 
relacionadas con los ingresos y egresos 
de los recursos administrados 
ejecutados por el Consejo Comunal del 
proyecto. 

16. Se evidenció acta de asamblea de 
ciudadanos y ciudadanas de fecha           
23-04-2014, donde la Unidad 

Administrativa y Financiera Comunitaria 
realizó la rendición de cuenta pública del 
monto total del proyecto sin cumplir con 
la formalidad requerida en cuanto a la 
participación de la mayoría simple de los 
asistentes a la asamblea de ciudadanos 
y ciudadanas del Consejo Comunal Los 
Manantiales. 

17. La Unidad Administrativa y Financiera 
Comunitaria del Consejo Comunal Los 
Manantiales, no ha rendido cuenta ante 
el ente financiador (INDHUR) de los 
recursos transferidos para la ejecución 
del proyecto, por la cantidad de 
cuatrocientos veinticuatro mil quinientos 
ochenta y ocho bolívares con cincuenta 
y nueve céntimos (Bs. 424.588,59), 
equivalentes al 41,22% del monto total 
asignado. 

 
Conclusión 
 
Como resultado de la actuación practicada 
al Consejo Comunal Los Manantiales, se 
evidenció lo siguiente: no fue elaborado el 
Plan Comunitario de Desarrollo Integral; no 
fue conformada la comisión comunal de 
contrataciones públicas; no se 
emprendieron acciones a los fines de 
cumplir con el compromiso de 
responsabilidad social; no fueron 
elaborados los registros contables; aunado 
a la falta de vigilancia, seguimiento y control 
efectivo por parte de la Unidad de 
Contraloría Social del Consejo Comunal lo 
que incidió en la rendición de cuenta 
pública, la Unidad Administrativa y 
Financiera Comunitaria no ha rendido 
cuenta pública ante el ente financiador del 
41,22% de los recursos otorgados y no fue 
conformado expediente único donde cursen 
todos los documentos relacionados con la 
ejecución de la obra. 
 
Recomendaciones 
 

 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 
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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. 

 El Consejo Comunal, deberá convocar 
Asamblea de Ciudadanos y 
Ciudadanas para la aprobación de los 
proyectos, a fin de cumplir con los 
principios de legalidad, sinceridad y 
transparencia. 

 El Consejo Comunal debe emprender 
acciones para constituir la Comisión 
Comunal de Contrataciones, la cual se 
encargará de llevar a cabo los 
procedimientos establecidos en la Ley 
de Contrataciones Públicas, de 
acuerdo con las modalidades de 
selección de contratistas reguladas en 
la misma y solicitar, de ser necesario, 
el apoyo al Servicio Nacional de 
Contrataciones (SNC). 

 La Unidad Administrativa y Financiera 
Comunitaria, debe conservar y 
resguardar la documentación 
justificativa que soporta las 
operaciones realizadas. 

 El Consejo Comunal debe aplicar los 
procedimientos previstos en la Ley de 
Contrataciones Públicas para la 
adquisición de bienes, prestación de 
servicios y ejecución de obras, a fin de 
garantizar el cumplimiento de los 
principios de legalidad, sinceridad, 
economía y transparencia. 

 La Unidad Administrativa y Financiera 
Comunitaria así como la Unidad de 
Contraloría Social, deben accionar 
mecanismos de control y seguimiento 
que prevean el compromiso de 
responsabilidad social en las ofertas 
que soliciten, incluyendo las consultas 
de precios para las adquisiciones de 
bienes y prestación de servicios, que 
por su cuantía superen las 2.500 U.T., 
además de establecerlo en el 
respectivo contrato y vigilar su efectivo 
cumplimiento. 

 La Unidad Administrativa y Financiera 
Comunitaria, deberá garantizar antes 
de proceder a realizar cualquier 
contratación de servicios profesionales, 
se elabore un instrumento jurídico 

(contrato) que regule el compromiso 
entre las partes.  

 Los integrantes del Consejo Comunal 
deberán 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. 

 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. 

 La Unidad Administrativa y Financiera 
Comunitaria, debe terminar de rendir 
cuenta pública ante el ente financiador 
por la cantidad de cuatrocientos 
veinticuatro mil quinientos ochenta y 
ocho bolívares con cincuenta y nueve 
céntimos (Bs. 424.588,59) equivalente 
al 41,22% del total de los recursos 
asignados. 

 La Unidad de Contraloría Social debe 
ser garante de la recepción del 
certificado electrónico de la 
Declaración Jurada de Patrimonio por 
parte de los voceros y voceras de la 
Unidad Administrativa y Financiera 
Comunitaria y remitirlo al Ministerio del 
Poder Popular con competencia en 
Participación Ciudadana. 

 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. 

 La Unidad de Contraloría Social debe 
aplicar instrumentos de medición, que 
permitan evaluar el impacto generado 
en la comunidad, sobre el proyecto 
ejecutado por el Consejo Comunal.  

 


