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ACTUACIÓN FISCAL PRACTICADA A LA 
CONTRALORIA MUNICIPAL DE LIMA 

BLANCO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE 
COJEDES, EJERCICIOS  ECONÓMICOS 

FINANCIEROS 2013,2014, 2015 Y PRIMER 
TRIMESTRE 2016 

Identificación del Organismo: La Contraloria 
Municipal de Lima Blanco del estado Cojedes, 
fué creada según acuerdo del Consejo 
Municipal del Municipio Autónomo Lima Blanco 
del estado Cojedes, en fecha 07-09-2005; 
publicado en Gaceta Municipal de Lima Blanco, 
Año MMV mes IX, de fecha 07-09-2005. 

Alcances de la actuación 

La actuación se circunscribió a la revisión de los 
documentos que conforman las actividades 
administrativas de la Contraloría Municipal de 
Lima Blanco, correspondiente a los ejercicios 
económicos financieros 2013, 2014, 2015 y 
primer trimestre 2016. A tal efecto, se evaluaron 
los presupuestos asignados, sus 
modificaciones, la recepción de los ingresos y 
verificación de los registros financieros, 
presupuestarios y contables; así como, los 
comprobantes originales justificativos del gasto 
de funcionamiento y personal. Igualmente, los 
procesos de contratación para la adquisición de 
bienes, prestación de servicios y ejecución de 
obras, realizados por la Contraloría. 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. Para los ejercicios económicos 
financieros 2013 y 2014, la máxima 
autoridad responsable del manejo de 
los recursos de la Contraloría Municipal, 
no prestó la caución correspondiente. 

2. El órgano de control auditado, no 
consignó la ejecución presupuestaria 
correspondiente al ejercicio económico 
financiero 2013; ni los soportes de la 
creación de la partida presupuestaria 
401.07.12, (Aportes para la adquisición 

de juguetes para los hijos del personal 
empleado). 

3. En revisión a las órdenes de pagos 
durante los ejercicios económicos 
financieros 2013, 2014 y 2015, se 
constató que las mismas carecen de 
documentos y/o soportes que justifiquen 
el gasto. 

4. Se constató en revisión de las ordenes 
de pago y comprobantes de egresos 
manejados por el órgano de control 
fiscal, mala imputación presupuestaria 
durante los ejercicios económicos 
financieros 2013 y 2014.  

5. Se constató en el ejercicio económico 
financiero 2013, que la totalidad de  los 
recursos llevados por la cuenta fondos 
de terceros, producto de retenciones a 
los trabajadores fueron transferidos en 
el mes de septiembre a la cuenta de 
personal de la Contraloria.  

6. No se evidenció la publicación en 
Gaceta Municipal del Municipio Lima 
Blanco, de la Resolución Organizativa 
N° CMLB 0002-2013 para el pago de 
Incentivos y remuneraciones 
adicionales al Personal a tiempo 
completo y                               
contratado de la referida Contraloría, ni 
del Reglamento Interno de Viáticos y 
Pasajes por viáticos dentro del país.    

7. Se constató en comparación a los 
estados financieros y la ejecución 
presupuestaria del ejercicio económico 
financiero 2015, una diferencia por la 
cantidad cuarenta y cuatro mil 
setecientos cuarenta y tres bolívares 
con doce céntimos (Bs. 44.743,12), los 
cuales no fueron registrados en éste 
último.  

8. Se constató que seis (06) de los 
créditos adicionales otorgados por el 
ejecutivo municipal durante el ejercicio 
económico financiero 2015, fueron 
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distribuidos para fines distintos a los 
previstos a su aprobación. 

9. Se evidenció inconsistencia en la 
emisión, de treinta y un (31) órdenes de 
pagos por concepto de servicios y 
compras, entre el beneficiario con los 
soportes justificativos presentados; 
correspondientes a los ejercicios 
económicos 2013, 2014 y 2015; anexos 
a los mismos. 

10. De los veintiocho (28) bienes muebles 
adquiridos durante los ejercicios 
económicos auditados, no se 
visualizaron en situ, siete (07) de ellos. 

11. Se evidenció que de los bienes 
adquiridos en el ejercicio económico 
financiero 2015, un (01) computador 
portátil P1410 (VIT), serial A000929891, 
se encontraba dañado e inoperativo. 

12. Se constató en el inventario de bienes 
muebles (formulario BM-1), del ejercicio 
económico financiero 2015, que el 
mismo no posee la descripción de 
clasificación de los bienes, los códigos 
de identificación y en la gran mayoría 
de ellos, los valores unitarios y total. 

13. Se constató pago por concepto de 
servicios profesionales, mediante 
cheques N° 40374, de fecha 16-12-
2013 y N° 20376, cobrados el 02-01-
2014, no evidenciándose el respectivo 
contrato de servicios en los expedientes 
del personal. 

14. El órgano de control fiscal no enteró las 
retenciones efectuadas por concepto 
del Fondo de Ahorro Habitacional 
Obligatorio para la Vivienda (FAHOV), 
durante los ejercicios económicos 
financieros auditados; quedando éstos 
recursos en la cuenta bancaria Fondos 
a Terceros al 31-03-2016. 

15. La Contraloría Municipal de Lima 
Blanco durante los ejercicios 

económicos auditados, no fue  afiliada 
al Fondo de Jubilaciones y Pensiones. 

Conclusión. 

Del análisis a las observaciones expuestas en el 
presente informe, se evidenciaron debilidades 
tales como: No prestaron caución 
correspondiente a los ejercicios 2013 y 2014, la 
ejecución presupuestaria correspondiente al 
ejercicio económico financiero 2013 no se 
consignó, así como de los soportes de la 
creación de la partida presupuestaria 401.07.12; 
se constató gastos sin soportes justificativos de 
los periodos auditados; mala imputación 
presupuestaria (2013-2014), uso de los 
recursos de la cuenta fondos de terceros 
transferidos a la cuenta de personal; la 
Resolución Organizativa N° CMLB 0002-2013 y 
el Reglamento Interno de Viáticos y Pasajes por 
viáticos dentro del país no fueron publicados en 
Gaceta Municipal; inconsistencia en la ejecución 
presupuestaria por operaciones no registradas. 
Igualmente se evidenciaron créditos adicionales 
distribuidos en fines distintos a los previstos en 
su aprobación; inconsistencia en la emisión de 
órdenes de pagos; no fue elaborada la 
programación anual de las compras para la 
adquisición de bienes y prestación de servicios; 
en inspección no se visualizaron algunos bienes 
adquiridos en los ejercicios auditados; inventario 
de bienes muebles del ejercicio económico 
financiero 2015 no ajustado a la norma.  

Recomendación. 

1. Los funcionarios responsables del 
manejo de los recursos del órgano de 
control fiscal, debe prestar la caución 
antes de la toma del cargo, en aras de 
responder por daños y perjuicios que 
pudiesen causarse en el desempeño de 
sus funciones.  

2. Con el fin de salvaguardar la 
información contable, presupuestaria, 
financiera y administrativa; así como de 
los documentos que soportan los pagos 
efectuados, la dependencia deberá 
implementar y adoptar mecanismos de 
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control que permitan el archivo, manejo 
y custodia de la información que facilite 
su oportuna localización. 

3.  La Contraloria municipal, antes de 
proceder al pago de los compromisos 
adquiridos, debe consignar todos y 
cada uno de los soportes justificativos, 
de manera que permita la transparencia 
y sinceridad de los gastos. 

4.    Efectuar las diligencias necesarias a 
los fines de ubicar los comprobantes 
justificativos de pagos efectuados 
mediante Órdenes de Pagos, con el fin 
de demostrar formal y materialmente la 
administración, manejo y custodia de 
los recursos e informar a este 
Organismo Contralor. 

5.  Los responsables del manejo 
presupuestario y financiero, antes de 
proceder a la adquisición y pago de 
bienes o servicios, se aseguren que el 
gasto esté correctamente imputado a la 
correspondiente partida. 

6. La Contraloría Municipal debe realizar 
la distribución de los créditos 
adicionales, solo para fines para los 
cuales fueron aprobados. 

7.  La Contraloría Municipal, debe realizar 
las órdenes de pagos a nombre del 
legitimo beneficiario, presentado en los 
soportes justificativos. 

8. La Contraloría Municipal debe investigar 
el faltante de los siete (7) bienes  y 
efectuar un análisis exhaustivo sobre la 
cuenta del Activo Fijo, a fin de actualizar 
la información en el inventario, 
asimismo, emplear mecanismos 
preventivos, correctivos y sistemáticos 
para el buen manejo, uso y 
conservación de los bienes bajo su 
responsabilidad. 

9. La Contraloría Municipal, debe realizar 
control perceptivo sobre las 

adquisiciones y servicios requeridos y/o 
hacer valer las garantías estipuladas 
para los mismos, a fin de detectar los 
defectos o averías, así como también 
las deficiencias del servicio. 

10. La Contraloría Municipal debe actualizar 
y manejar de manera adecuada los 
registros de inventarios llevados por las 
órganos públicos, de forma tal que se 
pueda identificar en ellos descripción, 
códigos de identificación y valor 
unitario. 

11. La Contraloría Municipal debe 
diligenciar los recursos presupuestarios 
para el aporte patronal del Fondo de 
Ahorro Habitacional Obligatorio para la 
Vivienda (FAHOV), a fin de enterar 
conjuntamente con las retenciones al 
personal  por este concepto, en aras de 
que los trabajadores gocen de este 
beneficio social. 

12. La Contraloría Municipal, debe 
gestionar la afiliación de sus 
trabajadores al Fondo de Jubilaciones y 
Pensiones, con la finalidad de 
garantizar el otorgamiento 
Constitucional de la seguridad social. 


