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ACTUACIÓN FISCAL PRACTICADA AL 
CONSEJO COMUNAL “ANTONIO ORTIZ” , 
EJERCICIOS ECONÓMICOS FINANCIEROS 

2013-2014 
 

Identificación del Organismo 

El Consejo Comunal Antonio Ortiz, fue 
constituido mediante Asamblea de 
Ciudadanos y Ciudadanas de fecha 02-08-
2013, según consta en Acta registrada ante el 
Registro del Poder Popular para las Comunas 
y Protección Social, bajo el Código de 
Registro  Nº 09-06-01-001-0037, de fecha 11-
06-2010, posteriormente se modifica nediante 
Actas de Asamblea Extraordinaria   N° 001, 
de fecha 02-08-2013 y N° 002 de fecha 23-01-
2014. 

 

Alcance 

  La Auditoría Operativa, 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 del 
proyecto “Construcción de viviendas aisladas 

en el sector Antonio Ortiz, del Municipio 
Ricaurte del estado Cojedes”, a fin de 

determinar, la eficacia, eficiencia y economía 
de sus operaciones, financiado por el Instituto 
de Desarrollo Habitacional, Urbano y Rural 
(INDHUR), correspondientes a los ejercicios 
económicos financieros 2013 y 2014. 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes: 

1.- No se evidenció la conformación de  la 
Comisión Comunal de Contrataciones en 
Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, 
durante el ejercicio económico financiero 2013 .                                                                                                                                         

2.- Se constató la omisión de la modalidad de 
Concurso Cerrado, durante el  ejercicio 
económico financiero 2013, en la        

adquisición de materiales para la ejecución del 
proyecto “Construcción de viviendas aisladas 

en el sector Antonio Ortiz del Municipio 
Ricaurte del Estado Cojedes” por la cantidad de 

ochocientos noventa y nueve mil quinientos 
veinticinco bolívares con cero céntimos  (Bs. 
899.525,00). 

3.- 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 recibidos y ejecutados 
por el Consejo Comunal. 
 

4.- Se evidenció plazo de ejecución vencido 
para la terminación de la obra, no existiendo en 
el expediente revisado algún documento que 
justifique su atraso para su culminación. 

5.- El Consejo Comunal, no conformó un 
expediente único de contratación con toda la 
documentación que respalde las operaciones 
vinculadas con el proyecto. 

6.-No se evidencio el contrato de Servicios 
profesionales del ingeniero residente de la 
obra. 
Conclusiones: 

Del análisis a las observaciones expuestas en 
el presente informe, se evidenciaron las 
siguientes debilidades: No se conformó la 
comisión comunal de contrataciones; omisión 
de modalidad de contratación de concurso 
cerrado; no elaboración de los registros 
contables de las operaciones administrativas 
relativas a los ingresos y egresos; plazo de 
ejecución vencido para la terminación de la 
obra; no se conformó un expediente único de 
contratación; ni se evidencio el contrato de 
Servicios profesionales del ingeniero 
residente; de igual manera no aplicó 
instrumento de medición del impacto  de la 
obra generado en la comunidad. 
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Recomendaciones. 

 El Consejo Comunal debe emprender las 
acciones para designar conjuntamente con 
la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas 
la comisión comunal de contrataciones, a 
fin de dar legalidad, sinceridad y exactitud a 
los actos administrativos para la ejecución 
de obras a realizar en la comunidad. 

 

 La Unidad Administrativa y Financiera 
Comunitaria, deben 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 emprender acciones para 
resguardar y archivar la documentación 
relativa al proceso de contratación y 
ejecución de los actos administrativos, a fin 
de mantener información actualizada 
acerca de la fecha de terminación de la 
obra. 

 

 La Unidad Administrativa y Financiera 
Comunitaria, debe conformar el expediente 
único relacionado con la obra, en cual 
deberá contener las respectivas 
valuaciones, contrato de Servicios 
profesionales, así como organizarlo 
cronológicamente y debidamente foliado. 

 

 La Unidad de contraloría Social debe 
elaborar y presentar ante la comunidad el 
seguimiento, vigilancia, supervisión y 
control a través de un informe que 
demuestre las labores inherentes a la 
ejecución del proyecto así como también 
aplicar algún instrumento de medición para 
medir el impacto generado en la comunidad 
por la ejecución del proyecto, a fin de 
proponer las recomendaciones oportunas 

para subsanar las debilidades y fallas en la 
ejecución del proyecto. 

 

 Sobre las fallas y deficiencias observadas y 
en atención a las recomendaciones 
contenidas en el presente Informe, los 
miembros del consejo comunal “Antonio 

Ortiz ”, deben elaborar un Plan de Acción 

para subsanarlas, y enviarlo a este Órgano 
de Control, el cual será objeto de 
seguimiento a los fines de constatar las 
acciones correctivas emprendidas y los 
resultados de su aplicación. que regule el 
compromiso entre las partes. 
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