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EMPRESA SOCIALISTA PARA LA 
EJECUCION DE PROYECTOS, 
CONSTRUCCION Y SERVICIOS 
COJEDES C.A  “ESSERCA” 

Identificación del Organismo: 

La Empresa Socialista para la Ejecución de 

Proyectos, Construcción y Servicios 

Cojedes C.A., fue creada mediante Decreto 

Nº 0191-2009 de fecha 23-11-2009, 

publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria 

del Estado Cojedes Nº 640 de fecha       30-

11-2009, quedando registrada por ante el 

Registro Mercantil del Estado Cojedes en el 

Tomo 2-A, Número 32 de fecha 11 de 

Febrero de 2010. 

Alcances de la actuación 

La Auditoría Operativa, se orientó a 
evaluar los procesos administrativos, 
presupuestarios, financieros, técnicos y 
contables de las operaciones efectuadas 
por la fundación, así como los procesos de 
otorgamiento, ejecución y recuperación de 
créditos; selección, ingresos y egresos del 
personal, registro, uso, control y 
conservación de los bienes muebles y 
parque automotor, al igual que el 
cumplimiento de los objetivos y metas 
previstos en el Plan Operativo Anual de la 
Fundación, además de las contrataciones 
relacionadas con auditores, consultores y 
profesionales independientes en materia de 
control Fiscal, a la Empresa Socialista para 
la Ejecucion de proyectos, Construccion y 
Servicios Cojedes C.A ESSERCA durante el 
ejercicio económico financiero 2013, en tal 
sentido, se seleccionó un muestreo 
sistemático de números correlativos en 
base al 30% del universo de las 
adquisiciones de bienes, prestación de 
servicios y para la ejecución de obras fue 
selectiva con una muestra estratificada del 
universo de las obras. 

 
 
Resultados de la actuación 
Observaciones Relevantes 
 

1. De la revision a los estados 
financieros y comparacion con los 
reportes presupuestarios se 
evidencio error en los registros 
contables de los ingresos recibidos 
por la Empresa, por la cantidad de 
veintiun millones cincuenta mil ciento 
diecinueve bolivares con cuarenta y 
siete centimos. (Bs 21.050.119,47) 
durante el ejercicio económico 
financiero 2013, según consta acta 
fiscal 6, de fecha 27-11-2014 (ver 
anexo 1) 

 

2. Se evidencio registro de compromiso 
presupuestario de fecha 08-08-2013, 
posterior a la emision de la factura N° 
4424009 , de fecha 27-04-2013, por 
la cantidad de quince mil 
cuatrocientos cincuenta y tres 
bolivares con cuatro centimos. (Bs 
15.453,04) para la adquisicion de 
cuatro (4) telefonos corporativos, tal 
como consta en acta fiscal 7, de 
fecha 27-11-2014. 

 

3. No se publicó en Gaceta Oficial 

Estadal la reestructuración de la 

Comisión de Contrataciones 

Públicas de la Empresa ESSERCA 

C.A., para el ejercicio económico 

financiero 2013, tal como consta en 

acta fiscal 5, de fecha           12-11-

2014. 

 

DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN 
DESCENTRALIZADA 
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4. No se evidenció la evaluación de 

desempeño del contratista, una vez 

finalizados diecisiete (17) contratos 

los cuales siete (7) fueron de 

servicios y diez (10) de obras, tal 

como consta en actas fiscales 6 y 8, 

ambas de                 fecha 27-11-

2014. (Ver Anexo 2) 
 

5. No se evidenció el cumplimiento del 

Compromiso de Responsabilidad 

Social, aún cuando la Empresa 

Socialista para la Ejecución de 

Proyectos, Construcción y Servicios 

Cojedes C.A., (ESSERCA), retuvo la 

cantidad de trescientos setenta y un 

mil novecientos treinta y siete 

bolívares con ochenta y seis 

céntimos (Bs. 371.937,86), por este 

concepto a catorce (14) contratos, 

tal como consta en acta fiscal 8, de 

fecha 27-11-2014. (Ver Anexo 3). 

 

6. Los expedientes de servicios y 

obras, no están debidamente 

conformados, tal como consta en 

acta fiscal 8, de fecha 27-11-2014. 

(Ver Anexo 4) 

7. Se evidenció en la inspección, que 

no están colocados e instalados 

ocho (8) equipos de aire 

acondicionados según pago de 

valuación Nº 1 del contrato de obra 

Nº CP-ESSE-CFG-009-2013, y que 

forman parte de las partidas 

números: 32, 33, 34 y 35; por un 

monto que suman doscientos tres 

mil trescientos setenta y cinco con 

cero céntimos (Bs. 203.375,00), tal 

como consta en acta de inspección 

de fecha 11-11-2014. (Ver Anexo 5) 

 

8. En inspección a la obra: “III Etapa 

Construcción de distribuidor Caja de 

Agua, municipio Tinaquillo Estado 

Cojedes”, del contrato de bienes y 

servicios         Nº ESSE-

C.F.G.(F.C.I.)-001-2013, no se 

evidenció el suministro y ensamblaje 

de cinco (5) vigas prefabricadas para 

puentes tipo SISPRECA T=170, 

L=36,90 SEP=1,45M., CV=H20 S16-

44+20%, por un monto tres millones 

cuatrocientos noventa y nueve mil 

novecientos diecisiete bolívares con 

cuarenta y siete céntimos. (Bs. 

3.499.917,47), las cuales fueron 

canceladas totalmente en las 

órdenes de pago Nros. GAF-884-13 

y GAF-1705-13, de fecha 09-08-

2013 y 31-10-2013 respectivamente, 

tal como consta en acta de 

inspección de fecha 12-11-2014. 

(Ver memoria fotográfica). 

9. Se evidenció diferencia entre el 

Balance General y el Inventario de 

Bienes Muebles al 31-12-2013, por 

la cantidad de quinientos ocho mil 

trescientos treinta y tres bolívares 
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con noventa y cuatro céntimos (Bs. 

508.333,94), tal como consta en acta 

fiscal 7 de fecha 27-11-2014. (Ver 

Anexo 6) 

10. Se constató la adquisición de 

bienes muebles durante el ejercicio 

económico financiero 2013, que no 

fueron incorporados en el inventario, 

por la cantidad de treinta y tres mil 

seis bolívares con noventa y siete 

céntimos                         (Bs. 

33.006,97), tal como consta en acta 

fiscal 7, de fecha 27-11-2014. (Ver 

Anexo 7) 

11. No fueron ubicados físicamente tres 

(3) Teléfonos corporativos, 

adquiridos por la Empresa Esserca 

C.A. según factura N° 44224009, de 

fecha 27-04-2013, ni hay evidencia 

en el pago del control preceptivo ni 

de la adjudicación de los mismos, 

según consta en acta fiscal 7, de 

fecha 27-11-2014.  

12. De la comparación entre el plan 

operativo y el informe de gestión del 

ejercicio económico financiero 2013, 

se evidenció incongruencia entre las 

metas previstas y las realmente 

ejecutadas, no evidenciándose 

actividades de control y ajustes en 

relación a la planificación 

establecida para el ejercicio 

económico 2013. 

13. No se evidenció contrataciones con 

auditores, consultores, profesionales 

independientes y firmas de auditores 

en materia de control, por parte de la  

Empresa Socialista para la 

Ejecución de Proyectos, 

Construcción y Servicios Cojedes 

C.A., (ESSERCA C.A.), durante el 

ejercicio económico financiero 2013, 

tal como consta en acta fiscal 2, de 

fecha 27-10-2014. 
 
 

Conclusión 
 

Del análisis a las observaciones 
expuestas en el presente informe se 
evidencio siguientes debilidades: error en 
los registros contables, registro de 
compromiso presupuestario posterior a la 
emision de la factura, no publicacion en 
Gaceta Oficial Estadal reestructuracion de 
la Comision de Contrataciones Publicas de 
la Empresa, no evaluacion de desempeño 
de los contratistas, no cumplimiento del 
compromiso de responsabilidad social, 
expedientes de servicios y de obras no 
conformados debidamente, no colocados e 
instalados ocho (8) equipos de aire 
acondicionados, no suministro y ensamblaje 
de cinco (5) vigas prefabricadas para 
puentes, diferencia entre el Balance 
General y el Inventario de bienes muebles 
al 31-12-2013, bienes muebles no 
incorporados en el inventario de bienes 
muebles, no visualizados tres (3) teléfonos 
celulares corporativos, incongruencia entre 
las metas previstas y las realmente 
ejecutadas entre el Plan Operativo Anual y 
el  Informe de Gestión. 
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Recomendaciones 

 

1. La Gerencia de Administración y 

Finanzas, conjuntamente con la 

persona encargada de llevar los 

registros contables, deben realizar los 

registros en el momento que se causen, 

es decir, oportunamente. 

2.  La máxima Autoridad, debe ordenar la 

publicación en Gaceta Oficial Estadal de 

la reestructuración de la Comisión de 

Contrataciones, a fin de otorgar 

legalidad y transparencia a los procesos 

de adquisición de bienes, prestación de 

servicios y contratación de obras. 

 

3.  La Gerencia de Administración y 

Finanzas, debe efectuar de manera 

oportuna las evaluaciones de 

desempeño a los Contratistas, en aras 

de contribuir con el Servicio Nacional 

de Contrataciones a mantener la data 

del desempeño de los contratistas 

actualizada para la toma de decisiones. 

4. La Gerencia de Administración y 

Finanzas, debe dar cumplimiento al 

Compromiso de Responsabilidad Social, 

antes del cierre del contrato respectivo, 

a los fines de garantizar los beneficios 

sociales a las comunidades organizadas. 

5. La Gerencia de Administración y 

Finanzas, deberá conformar 

debidamente los expedientes por cada 

contratación efectuada, según lo 

establecido en Ley. 

6. La Gerencia de Ingeniería, deberá 

establecer un instrumento de control 

de supervisión continuo de la ejecución 

de obras, de manera garanticen el cabal 

cumplimiento de las especificaciones 

técnicas en función de la calidad de las 

obras. 

7. La Gerencia de Ingeniería, debe 

implementar el control perceptivo de 

los equipos y materiales a utilizar, con la 

finalidad de verificar el suministro del 

bien para la ejecución de la obra, en 

aras de garantizar y salvaguardar el 

patrimonio de la Empresa. 

8. La Gerencia de Administración 

conjuntamente con Oficina de Registro 

y Control de Bienes, deberán 

implementar un mecanismo de control, 

seguimiento y monitoreo en cuanto a 

los registros de los bienes adquiridos, 

de manera que la información 

suministrada por ambos sea sincera, 

precisa y confiable. 

9. Los responsables de la planificación, 

elaboración, y ejecución de actividades 

programadas, deben monitorear la 

adopción de las medidas correctivas 

ante cualquier evidencia de desviación 

de los objetivos y metas programadas, 

en aras de lograr una gestión eficaz. 


