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La Empresas Aguas de Cojedes C.A., 
tendentes a evaluar los aspectos 
administrativos, presupuestarios, financieros, 
contables y técnicos relacionados con los 
procesos de selección y contratación para la 
adquisición de bienes, prestación de servicio 
y ejecución de obras, y el cumplimiento de los 
objetivos y metas previstas en el POA, al 
igual que las contrataciones realizadas por la 
empresa con auditores, consultores, 
profesionales independientes y firmas de 
auditores en materia de control, 
correspondiente al ejercicio económico 
financiero 2013.  

 

Identificación del Organismo: 

Mediante acuerdo Nº 50–96  la Asamblea 
Legislativa del estado Cojedes, en sesión 
Ordinaria de fecha 01 de julio de 1997, 
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, quedando inscrita en la 
oficina Subalterna del Registro Público del 
Distrito San Carlos del eestado Cojedes, 
bajo el   Nº 32, Tomo 5º, Protocolo Primero, 
Trimestre Primero del año 1997. Es una 
sociedad entre la Entidad Federal del 
estado Cojedes y la Mancomunidad 
“Servicios Municipales del Estado Cojedes”. 
 

Alcances de la actuación 

La auditoría operativa, se orientó a evaluar los 
aspectos administrativos, presupuestarios, 
financieros, contables y técnicos relacionados 
con los procesos de selección y contratación 
para la adquisición de bienes, prestación de 
servicio y ejecución de obras; y el cumplimiento 
de los objetivos y metas previstas en el POA. 
De igual manera la contratación de auditores, 
consultores, profesionales independientes y 
firmas de auditores en materia de control, 
correspondiente al  ejercicio económico 
financiero 2013. El análisis realizado en la 
verificación de la sinceridad y exactitud de los 
aspectos administrativos, presupuestarios, 

financieros y contables; relacionados con los 
procesos de selección fue de manera 
exhaustiva; en lo que respecta, a la contratación 
y ejecución de obras, fue mediante muestreo 
estratificado del 30% del universo. 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. Se evidenciaron seis (6) traspasos internos 
de partidas, que no presentan punto de 
cuenta, ni aprobación de la junta de directiva, 
tal como consta en acta fiscal Nº 2, de fecha              
03-11-2014. 
 

2. La Se evidenció en el mayor analítico que 
fueron registrados contablemente como 
ingresos dos (2) comprobantes 
correspondientes al dozavo de la segunda 
quincena del mes de diciembre de gastos de 
personal y funcionamiento en la cuenta 
5.17.01.01.02.01 y el 50% restante de un 
aporte por vía crédito adicional del Consejo 
Federal de Gobierno en la cuenta 
3.2.2.01.02.01, existiendo discrepancias en 
los ingresos percibidos por la Empresa 
Aguas de Cojedes C.A al 31-12-2013, que 
ascienden a tres millones seiscientos 
setenta mil setecientos sesenta y un bolívar 
con sesenta y nueve céntimos (Bs. 
3.670.761,69), tal como consta en acta fiscal 
Nº 3, de fecha     03-11-2014. 
 

3. No se evidenció en el estado de resultado de 
la Empresa Aguas de Cojedes al 31-12-
2013, los recursos recibidos por vía crédito 
adicional del Consejo Federal de Gobierno 
que suman la cantidad de veintitrés millones 
trescientos cincuenta mil cuatrocientos 
cuarenta y ocho bolívares con cincuenta y 
dos céntimos (Bs. 23.350.448,52), tal como 
consta en acta fiscal Nº 3, de fecha             
03-11-2014. 

 

4. Se obvio la modalidad de consulta de precios 
en la Orden de Servicio Nº 21 de fecha       
22-10-2013, para póliza de Responsabilidad 
Civil de Vehículos (R.C.V.)  por la cantidad 
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de dos mil setecientos setenta y cinco 
bolívares sin céntimos (Bs. 2.765,00), tal 
como consta en acta fiscal Nº 6, de fecha    
03-11-2014.  

 

5. No se evidenció en el expediente 
administrativo Nº ADC-CFG-2013-019 de 
obra “Rehabilitación de la estación de 
Bombeo de aguas Servidas de la 
Urbanización Los Jardines Municipio 
Ezequiel Zamora, Estado Cojedes” acta de 

terminación y valuación de obra, no obstante 
se verificó en sitio la terminación y 
funcionamiento de la misma, según consta 
en acta fiscal Nº 8, de fecha 03-12-2014. 

 

6.  En revisión de los expedientes de obras, no 
se evidenciaron dos (2) evaluaciones de 
desempeño de las contratistas, según consta 
en acta fiscal Nº 8, de fecha 03-12-2014. 
 

7. En revisión de los expedientes de obras       
N° ADC-CFG-CO-2013-018 y N° ADC-CFG-
CO-2013-020, no se evidenció el acta de 
recepción provisional según consta en acta 
fiscal Nº 8 de fecha 03-12-2014. 

8. Se verificó en el Plan Operativo Anual de la 
Empresa que no fueron incorporadas las 
áreas de apoyo (administración, recursos 
humanos, planificación y presupuesto, 
auditoría interna, entre otras), asimismo se 
constató que no fue vinculado el POA con la 
cuota presupuestaria asignada en ley, tal 
como consta en acta fiscal Nº 9, de fecha     
3-12-2014. 

9. La Empresa No se evidenció el informe de 
gestión anual correspondiente al ejercicio 
económico financiero 2013 de la Empresa 
Aguas de Cojedes, tal como consta en acta 
fiscal Nº 9, de fecha 3-12-2014. 

 
Conclusión. 

Del análisis efectuado a las observaciones 
expuestas en el informe de auditoría, se 
constató lo siguiente: modificaciones 

presupuestarias (traspasos internos) que no 
presentaron punto de cuenta, ni aprobación 
de la junta directiva; discrepancias en los 
registros contables de los ingresos recibidos; 
en el estado de resultado no se incorporaron 
recursos recibidos por vía crédito adicional 
del Consejo Federal de Gobierno; 
expedientes de obras carentes de 
documentación tales como: acta de 
terminación, valuación de obra; evaluación de 
desempeño y acta de recepción provisional. 
Igualmente, no fueron incorporados en el 
Plan Operativo Anual (POA) las áreas de 
apoyo, ni se vinculó la cuota presupuestaria 
asignada en ley y no se evidenció el informe 
de gestión anual. 

 

Recomendación. 

 La Junta Directiva, debe aprobar y 
remitir los traspasos internos a la Unidad 
de Presupuesto, con suficientes soportes 
que demuestren la legalidad y 
transparencia de los actos 
administrativos. 

 La Gerencia de Administración, debe 
ejercer supervisión en los funcionarios 
encargados de los registros contables y 
cerciorarse de la oportunidad de los 
mismos, en atención a los principios de 
contabilidad generalmente aceptados  
aplicados al sector público. 

 La Gerencia de Administración, debe 
establecer un control interno 
administrativo y contable, métodos y 
procedimientos que permitan el registro 
de las transacciones financieras 
contables, a fin de producir 
oportunamente los estados de 
resultados con información confiable y 
veraz para la toma de decisiones. 

 La máxima Autoridad conjuntamente con 
la Gerencia de Administración, debe 
implantar mecanismos de control que 
coadyuven a la aplicación de las 
modalidades de contratación, antes de 
realizar adquisiciones de bienes y 
servicios que ameriten consulta de 
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precios, cumpliendo con los requisitos y 
condiciones establecidos en la ley de 
contrataciones públicas y su reglamento. 

 Los funcionarios responsables en el 
proceso de contratación y ejecución de 
obras,  deben garantizar la 
conformación, el archivo cronológico y 
conservar toda la documentación que 
soporte el expediente único en cada 
proceso de contratación. 

 La Gerencia de Ingeniería, debe realizar 
el seguimiento y ejecución de la obra, a 
fin de conocer el grado de eficacia y 
eficiencia en cuanto a la calidad de obra 
enmarcado en el principio de 
transparencia de los actos 
administrativos. 

 La Gerencia de Ingeniería 
conjuntamente con los funcionarios 
responsables del área, deben gestionar 
lo conducente al acta de aceptación 
provisional de la obra, a los fines de 
garantizar el cierre administrativo de los 
contratos. 

 La Unidad Usuaria, debe realizar la 
evaluación de desempeño y remitirla al 
Registro Nacional de Contratistas. 

 La máxima Autoridad y los responsables 
de cada Gerencia, deben formular el 
Plan Operativo Anual vinculado con la 
cuota presupuestaria asignada, incluir 
las áreas de apoyo e indicadores de 
gestión, garantizando la planificación 
institucional con sinceridad y 
transparencia. 

 El Presidente y los responsables de 
cada Gerencia, deben elaborar el 
informe de gestión, a fin de garantizar la 
exactitud, cabalidad, veracidad y 
oportunidad de la información 
presupuestaria, financiera, administrativa 
y técnica; así como, cumplir con el 
principio de rendición de cuenta. 


