
RESUMEN EJECUTIVO

CONSEJO  COMUNAL   “SIMÓN
BOLÍVAR”

Identificación del Organismo:

El  Consejo  Comunal  Simón  Bolívar,  fue

constituido  mediante  Asamblea  de

Ciudadanos  y  Ciudadanas  de  fecha

20-05-2010,  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  09-02-01-001-0025

en  fecha         15-06-2010  y

RIFJ-29926089-4,  el  cual  comprende  la

comunidad Simón Bolívar,  de la  parroquia

Tinaquillo,  Municipio  Tinaquillo,  estado

Bolivariano de Cojedes.

Alcances de la actuación

La Auditoría Operativa al Consejo Comunal

Simón  Bolívar,  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  “II

Etapa Culminación de Estación de Bombeo

tubería  de  impulsión  en  el  sector  La  Isla

ubicado  en  el  Municipio  Tinaquillo”,

financiado  con  recursos  otorgados  por  la

Empresa  Aguas  de  Cojedes,  durante  el

ejercicio económico financiero 2012.

Resultados de la actuación

Observaciones Relevantes

1. El proyecto “II Etapa Culminación de

Estación  de  Bombeo  tubería  de

impulsión  en  el  sector  La  Isla

ubicado  en el Municipio  Tinaquillo”,

fue elaborado por la Empresa Aguas

de Cojedes, según consta en oficio

N°  ADC-176/2014  de  fecha

03-09-2014,  presentado  por  el

Presidente de Aguas de Cojedes, de

fecha  18-08-2014.  El  recurso  del

proyecto fue aprobado en el plan de

inversión  del  Consejo  Federal  de

Gobierno  y  crédito  adicional  N°

001-2012.

2. Se  verificó  Convenio  suscrito  en

fecha 31-05-2012, entre el  Consejo

Comunal  Simón  Bolívar  y  la

Empresa Aguas de Cojedes, para la

realización  del  proyecto         “II

Etapa  Culminación  de  Estación  de

Bombeo tubería de impulsión en el

sector  La  Isla  ubicado  en  el

Municipio Tinaquillo”.

3. Se  evidenció  que  el Consejo

Comunal  Simón  Bolívar  realizó  el

Plan  Comunitario  de  Desarrollo

Integral y fue aprobado en Asamblea

de  Ciudadanos  y  Ciudadanas  en

fecha 06-12-2010, según consta en
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acta fiscal 2, de                    fecha

18-08-2014.

4. Se evidenció  acta  de asamblea de

ciudadanos  y  ciudadanas  de  fecha

19-06-12,  donde  se  discutió  y

aprobó  el  proyecto  “II  Etapa

Culminación de Estación de Bombeo

tubería de impulsión en el sector La

Isla  ubicado  en  el  Municipio

Tinaquillo”,  según  consta  en  acta

fiscal 2, de fecha 18-08-2014.

5. Se  verificó  que  los  procedimientos

utilizados  por  el  Consejo  Comunal,

para  la  escogencia  del  proyecto

estuvieron conforme a la  normativa

legal  que  rige  la  materia,  según

consta  en  acta  fiscal  2,  de  fecha

18-08-2014.

6. No  se  constituyó  la  Comisión

Comunal  de  Contrataciones  del

Consejo Comunal Simón Bolívar, tal

como  consta  en  acta  fiscal  3,  de

fecha 18-08-2014.

7. Se  verificó  que  la  ejecución  del

proyecto  “II  Etapa  Culminación  de

Estación  de  Bombeo  tubería  de

impulsión  en  el  sector  La  Isla

ubicado  en  el  Municipio  Tinaquillo”

fue por la modalidad de Autogestión

y aprobado según acta de asamblea

de  ciudadanos  y  ciudadanas  de

fecha  19-06-2012,  dejándose

constancia en acta fiscal 3, de fecha

18-08-2014.

8. Se  constató  que  el  Consejo

Comunal  realizó  la  modalidad  de

consulta de precios en la selección

del  proveedor  del  servicio

“Perforación  direccional  para  la

instalación  de  una  tubería  de  6”

PEAD para  la  conducción  de agua

servida”  por  un  monto  de  ciento

sesenta y ocho mil bolívares exactos

(Bs.  168.000,00)  según  lo

establecido en el proyecto, tal como

consta  en  acta  fiscal  3,  de  fecha

18-08-2014.

9. Se verificó que el Consejo Comunal

Simón  Bolívar  ejecutó  el  proyecto

conforme  a  los  recaudos  exigidos

por la Empresa Aguas de Cojedes y

los establecidos en el  Convenio  Nº

ADC-CONV-2012-003, según consta

en  acta  fiscal    4,  de  fecha

18-08-2014. 

10. Se  verificó  los  certificados  de

Declaración  Jurada  de  Patrimonio

por parte de la Unidad Administrativa

Financiera y Financiera Comunitaria

del Consejo Comunal,  según consta

en  acta  fiscal  5,  de  fecha

18-08-2014. 
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11. La  Unidad  Administrativa  y

Financiera Comunitaria del  Consejo

Comunal,  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,  tal  como consta

en  acta  fiscal  5,  de  fecha

18-08-2014.

12. En inspección realizada, se verificó

que la obra “II Etapa Culminación de

Estación  de  Bombeo  tubería  de

impulsión  en  el  sector  La  Isla

ubicado  en  el  Municipio  Tinaquillo”

se ejecutó el cien por ciento (100%),

en  atención  a  lo  previstos  en  el

proyecto  y  convenio  Nº

ADC-CONV-2012-003, según consta

en  acta  de  inspección  de  fecha

11-08-2014,  acta  fiscal  4,  de fecha

18-08-2014 y memoria fotográfica.

13. Los voceros y voceras de la Unidad

de Contraloría Social,  no realizaron

el  seguimiento,  vigilancia,

supervisión y control del manejo de

los  recursos  aprobados

correspondiente al proyecto “II Etapa

culminación de estación de bombeo

tubería de impulsión en el sector La

Isla  ubicado  en  el  Municipio

Tinaquillo”, tal como consta en acta

fiscal 7, de fecha 18-08-2014.

14. Se  constató  que  la  Unidad  de

Contraloría  Social  del  Consejo

Comunal,  no  ha  rendido  cuenta

pública  de  sus  actuaciones  a  la

asamblea  de  ciudadanos  y

ciudadanas  en  virtud  de  las

competencias  que  les  son

atribuibles,  tal como consta en acta

fiscal 7, de fecha 18-08-2014.

15. El  Consejo  Comunal  realizó  la

rendición de cuentas del proyecto “II

Etapa  Culminación  de  Estación  de

Bombeo tubería de impulsión en el

sector  La  Isla  ubicado  en  el

Municipio  Tinaquillo” ante  la

asamblea  de  ciudadanos  y

ciudadanas  en  fecha  22-06-2014

dejándose constancia en acta fiscal

8, de fecha 18-08-2014.

16. El  Consejo  Comunal  realizó  la

rendición de cuenta de los recursos

otorgados ante la empresa Agua de

Cojedes,  a  través  de  cuatro  (4)

valuaciones, alcanzando la suma de

quinientos  noventa  y  nueve  mil

novecientos  noventa  y  nueve

bolívares  con  noventa  y  nueve

céntimos  (Bs.  599.999,99),  en

relación  a  la  obra  ejecutada  del

proyecto  “II  Etapa  Culminación  de

Estación  de  Bombeo  tubería  de

impulsión  en  el  sector  La  Isla

ubicado  en el  Municipio  Tinaquillo”,
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según  consta  en  acta  fiscal  8,  de

fecha 18-08-2014. (Ver Anexo 1)

17. La  Unidad  Administrativa  y

Financiera Comunitaria, no conformó

el  expediente único de contratación,

en  el  cual  cursen  los  documentos

archivados  cronológicamente  y

debidamente  enumerados,  según

consta  en  acta  fiscal  4,  de  fecha

18-08-2014.

18. Se  evidenció  que  la  Unidad  de

Contraloría  Social,  no  aplicó

instrumentos  de  mediciones  tales

como encuestas y/o cuestionarios ni

indicadores,  para  medir  el  impacto

generado en la comunidad así como

la eficiencia, eficacia y economía en

las operaciones realizadas respecto

al proyecto “II Etapa Culminación de

Estación  de  Bombeo  tubería  de

impulsión  en  el  sector  La  Isla

ubicado en el  Municipio  Tinaquillo”,

según  consta  en  acta  fiscal  9,  de

fecha 18-08-2014.

Conclusión

Como  resultado  de  la  actuación  fiscal  se

constató lo siguiente: la comisión comunal de

contrataciones  no fue constituida,  la  unidad

de contraloría social no realizó el seguimiento

y  vigilancia  del  uso  de  los  recursos

aprobados;  no  aplicó  instrumentos  de

medición del impacto que generó el proyecto

ni  rindió  cuenta  pública  de  la  gestión.  La

unidad  de  administrativa  y  financiera

comunitaria no realizó los registros contables

de  las  operaciones  administrativas

relacionadas  con  los  recursos  recibidos  ni

conformó  el  expediente  único  de

contratación.

Recomendaciones

1. El  Consejo  Comunal  mediante

Asamblea  de  Ciudadanos  y

Ciudadanas,  debe  seleccionar  y

aprobar  los  miembros  de  la  Comisión

Comunal de Contrataciones.

2. La  Unidad  Administrativa  y  Financiera

Comunitaria, debe realizar los registros

contables debidamente soportados que

reflejen  los  ingresos  y  egresos

generados  en  la  ejecución  de  los

proyectos.

3. La  Unidad  de  Contraloría  Social,  debe

elaborar y presentar ante la comunidad

informes  que  demuestren  el

seguimiento,  vigilancia,  supervisión  y

control de la ejecución de los proyecto,

así  como  rendir  cuenta  pública  en

asamblea de ciudadanas y ciudadanos.

4. La  Unidad  Administrativa  y  Financiera

Comunitaria,  debe  establecer  un

efectivo control interno que garantice la

formación  y  conformación  del
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expediente  único  de  los  proyectos  a

ejecutar. 

5.  La Unidad de Contraloría Social,  debe

aplicar  instrumentos  de  medición,  que

permitan  evaluar  el  impacto  generado

en  la  comunidad  por  el  proyecto

ejecutado.
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