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INSTITUTO DE DESARROLLO 

HABITACIONAL URBANO Y RURAL 

(INDHUR), RELACIONADA CON EL 

PROYECTO ENSAMBLAJE DE VIVIENDAS 

TIPO PETROCASA EN LA COMUNIDAD 

DEL SECTOR SIMÓN RODRÍGUEZ I 

MUNICIPIO SAN CARLOS ESTADO 

COJEDES. 

Identificación del Organismo: 

El Consejo Comunal Simón Rodríguez I, fue 

constituido mediante Asamblea de 

Ciudadanos y Ciudadanas de fecha             

30-06-2010, 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 09-08-01-001-0039 y                     

RIF-J-31350225-1, el cual comprende la 

comunidad Simón Rodríguez I, de la 

parroquia San Carlos de Austria del Municipio 

San Carlos, estado Cojedes. 

 

Alcances de la actuación 

La Auditoría Operativa al Consejo Comunal 

Simón Rodríguez I, 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: 

Ensamblaje de Viviendas Tipo Petrocasa en la 

comunidad del sector Simón Rodríguez I 

Municipio San Carlos estado Cojedes, 

correspondiente al ejercicio económico 

financiero 2012. 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. El Instituto de Desarrollo Habitacional 

Urbano y Rural (INDHUR), suscribió 

Convenio de Financiamiento con el Consejo 

Comunal Simón Rodríguez I, para la 

transferencia de recursos, relacionados con 

el “Ensamblaje de Viviendas Tipo Petrocasa 

en la comunidad del sector Simón 

Rodríguez I Municipio San Carlos estado 

Cojedes” para el ejercicio económico 

financiero. 

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.Se evidenció que no existe Acta de 

Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, 

mediante la cual se informe a la comunidad, 

la asignación y transferencia de los 

recursos para la ejecución del proyecto 

“Ensamblaje de Viviendas Tipo Petrocasa 

en la comunidad del sector Simón 

Rodríguez I Municipio San Carlos estado 

Cojedes”.  

4.El Consejo Comunal Simón Rodríguez I, no 

constituyó la Comisión Comunal de 

Contrataciones para la ejecución del 

Proyecto.  

5. El Consejo Comunal Simón Rodríguez I, no 

suscribió contrato de servicio entre el 

Ingeniero Residente y el responsable de la 

mano de obra en el proyecto. 

6.Del total de un millón trescientos cuarenta y 

un mil doscientos sesenta y siete bolívares 

con once céntimos                                    

(Bs. 1.341.267,11), transferido por INDHUR 

al Consejo comunal para la ejecución del 

proyecto, la Unidad Administrativa y 

Financiera Comunitaria no elaboró los 

registros contables, asimismo se verificó la 

inexistencia de soportes justificativos que 

avalen los pagos, tales como, facturas y 

comprobantes de egreso (cheque) por un 

monto de ochocientos cuarenta y nueve mil 

doscientos cuarenta bolívares con cero 

céntimos (Bs. 849.240,00) equivalente al 

63% del total de los recursos.  

7.Se constató en inspección al proyecto 

“Ensamblaje de Viviendas Tipo Petrocasa 

en la comunidad del sector Simón 

Rodríguez I Municipio Ezequiel Zamora 

estado Cojedes”, que veintiún (21) 

viviendas fueron ejecutadas conforme a lo 

establecido en especificaciones técnicas, no 

obstante, quedan por ensamblar tres (3) 
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viviendas, esto motivado a la falta de 

suministro de materiales (kit de vivienda 

PVC, paneles, puertas, ventanas y techo) 

necesarios para su ejecución, el cual es 

suministrado por Petrocasa a través de 

construpatria, por consiguiente, el Consejo 

Comunal, necesitaría invertir recursos 

adicionales a los aprobados para continuar 

y ponerlas al servicio de los beneficiarios, 

teniendo en cuenta que los costos de 

construcción aumentan considerablemente 

con el tiempo.  

8.La Unidad de Contraloría Social, no ejerció 

el seguimiento, vigilancia, supervisión y 

control del manejo de los recursos 

aprobados, toda vez que no se realizaron 

los informes que lo demuestren, 

correspondientes al Proyecto “Ensamblaje 

de Viviendas Tipo Petrocasa en la 

comunidad del sector Simón Rodríguez I 

Municipio Ezequiel Zamora estado 

Cojedes”. 

9.El Consejo Comunal Simón Rodríguez I, no 

conformó un expediente único, en el cual 

cursen los documentos archivados 

cronológicamente y debidamente 

enumerados. 

10.El proyecto “Ensamblaje de Viviendas Tipo 

Petrocasa en la comunidad del sector 

Simón Rodríguez I Municipio Ezequiel 

Zamora estado Cojedes”, no se ejecutó en 

su totalidad, por tal motivo no se aplicó 

instrumentos de medición (Encuestas y/o 

cuestionarios), por parte de la Unidad de 

Contraloría Social del Consejo Comunal, 

que permita medir el grado de satisfacción 

de la comunidad; toda vez que la obra se 

encuentra paralizada por falta de suministro 

de Kits de vivienda desde el 04-04-2013, y 

en relación a los empleos directos e 

indirectos, la ejecución del proyecto generó 

veinticinco (25) empleos. 

Conclusiones. 

Del análisis efectuado a las observaciones 

expuestas en el informe de auditoría, se 

constató lo siguiente: el Consejo Comunal no 

elaboró el Plan Comunitario de Desarrollo 

Integral; no conformó en Asamblea de 

Ciudadanos y Ciudadanas la Comisión 

Comunal de Contrataciones; la comunidad no 

fue informada de la asignación y transferencia 

de recursos para la ejecución del proyecto; no 

suscribió contrato entre el Ingeniero Residente 

y el responsable del servicio de mano de obra;  

la Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria no elaboró los registros contables 

ni resguardó los soportes justificativos que 

avalen los pagos. Así mismo la Unidad de 

Contraloría Social no ejerció el seguimiento, 

vigilancia, supervisión y control del manejo de 

los recursos aprobados; no se conformó 

expediente único del proyecto y no se aplicó 

instrumentos de medición. 

Recomendaciones. 

1.El Consejo Comunal Simón Rodríguez, 

debe elaborar, aprobar y ejecutar el Plan 

Comunitario de Desarrollo Integral, que 

incluya las necesidades de la comunidad, 

así como 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.  

2.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. 

3.Los voceros y voceras del Consejo 

Comunal, deberán convocar Asambleas de 

Ciudadanos y Ciudadanas, mediante el cual 

se aprueben las decisiones vinculadas con 

los proyectos aprobados, así como la 

asignación de los recursos otorgados, a fin 

de cumplir con los principios de legalidad, 

sinceridad y transparencia. 
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4. El Consejo Comunal Simón Rodríguez, debe 

garantizar que antes de proceder a cualquier 

contratación, se elabore un instrumento jurídico 

(contrato) que implique compromiso entre las 

partes. 

5. La Unidad Administrativa Financiera y 

Comunitaria, debe realizar los registros 

contables y resguardar los soportes 

justificativos en los que se reflejen las 

transacciones financieras del Consejo 

Comunal y de esa manera proporcionar 

información confiable, oportuna, actualizada y 

pertinente de las operaciones realizadas. 

6. Los voceros y voceras de la Unidad de 

Contraloría Social, deben elaborar informes 

de seguimiento, control e inspección antes, 

durante y después de la ejecución de los 

proyectos, con el propósito que se ejecuten 

de acuerdo a las normas técnicas de 

construcción, las especificaciones generales y 

particulares establecidas en el proyecto 

aprobado y garantizar el correcto uso de los 

recursos. 

7.El Consejo Comunal Simón Rodríguez, debe 

garantizar la formación y conformación del 

expediente único de los proyectos a ejecutar, 

a fin de que los documentos y recaudos se 

mantengan resguardados y organizados.  

 

 

 

 

 


