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EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2014

Identificación del Organismo

El  Instituto  Autónomo  Cuerpo  de  Policía  del
estado  Cojedes  (IAPEC),  fue  creado  mediante
Ley de Policía del estado Cojedes publicada en
Gaceta  Oficial  del  estado  Cojedes  Edición
Extraordinaria Nº 377, de fecha 29 de Diciembre
de  2005,  Resolución  Nº  540/05,  la  cual  fue
derogada mediante la Ley del Servicio de Policía
del  estado  Cojedes  y  el  Instituto  Autónomo
Cuerpo de Policía del estado Cojedes, publicada
en Gaceta Oficial del estado Cojedes N° 875, de
fecha  28-08-2012,  denominándose  ahora,
Instituto Autónomo Cuerpo de Policía del estado
Cojedes (IACPEC).

Alcance de la actuación

La actuación se circunscribió a la revisión de los
documentos  que  conforman  la  cuenta  de
ingresos, gastos y bienes del Instituto Autónomo
Cuerpo de Policía del estado Cojedes (IACPEC),
correspondiente al ejercicio económico financiero
2014.  A  tal  efecto,  se  evaluó  el  presupuesto
asignado, 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,  el  uso,  manejo,  custodia  de  los
bienes, el cumplimiento de los objetivos y metas
previstos en el Plan Operativo Anual (POA) 2014.
En tal sentido, se revisó el 100% de los procesos
de  contratación  en  la  modalidad  de  concurso
cerrado y abierto, en relación a las consultas de
precios,  gastos  de  personal  y  bienes  se
seleccionó una muestra del 30%, a través de la
formula de números correlativos..

Resultados de la Actuación

Observaciones Relevantes

1. No  se  evidenció  el  cumplimiento  del
Compromiso  de  Responsabilidad  Social,
establecido en los nueve (9) contratos suscritos
entre el ente contratante y los contratistas

2. No  se  evidenció  la  evaluación  de
desempeño de ocho (8) contratistas, por parte
de la unidad contratante 

3. No se evidenció valuación pendiente por
pagar y descontar un remanente de anticipo por
la  cantidad  de  ciento  treinta  y  tres  mil  trece
bolívares  con  un  céntimo  (Bs.  133.013,01),
otorgado  por  parte  de  IAPEC  durante  la
contratación  de  la  obra  N°  IACPEC-CP-2014,
cuyo  plazo de ejecución  transcurrieron a los
convenidos

4. Se  evidenció  que  los  cálculos  por
concepto  de  retención  de  Seguro  Social
Obligatorio  (SSO)  y  Regimen  Prestacional  de
Empleo (RPE) se realizaron tomando en cuenta
el salario básico siendo lo correcto deducirlo del
salario normal.

5.
Se evidenció que los cálculos por concepto de
retención de Fondo de Ahorro Habitacional para
la Vivienda (F.A.O.V), se realizaron tomando en
cuenta  el  salario  básico  siendo  lo  correcto
deducirlo del salario integral.

6. Se constató en el balance general que
el monto reflejado en la cuenta de activos reales
no coincide con el saldo final del inventario de
bienes muebles al 31-12-2014

7. Se constató que el inventario de bienes
muebles  del  IACPEC,  no  está  conformado de
acuerdo  al  formulario  BM-1,  por  cuanto  las
páginas no se encuentran enumeradas.

Conclusión

De  los  resultados  obtenidos  en  el  examen
practicado  a  la  cuenta  de  ingresos,  gastos  y
bienes del Instituto Autónomo Cuerpo de Policia
del Estado Cojedes (IACPEC), correspondiente
al  ejercicio  económico  financiero  2014,  se
concluye lo siguiente:

Respecto al cumplimiento de las disposiciones
legales y sub legales con relación a los recursos
presupuestarios  y  financieros  asignados  y
aprobados    durante  el  año  examinado,  se
verificó  el adecuado  registro,  en  el  sistema
presupuestario  llevado  por  el  Instituto  el  cual
permitió el control de su ejecución (compromiso,
causado  y  pagado),  asimismo  los  estados
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financieros (balance de resultados y balance de
comprobación),  cuyos  saldos  permitieron  la
conformación  de  las  cuentas  reflejadas  en  el
Balance General al 31-12-2014; en lo referente a
la  comprobación  de  la  legalidad,  sinceridad  y
exactitud de las operaciones en el manejo de los
fondos,  se  observaron  debilidades  de  control
interno  en  cuanto  a:  no  cumplimiento  del
compromiso  de  responsabilidad  social;   no
efectuarón  la  evaluación  del  desempeño  a  los
contratistas; inexistencia de  valuación pendiente
por pagar y descontar un remanente de anticipo,
así  como.   error  en  base  de  cálculo  de  las
retenciones  del  Seguro  Social   Obligatorio
(SSO), Régimen Prestacional de Empleo (RPE)
y Fondo de Ahorro Habitacional para la Vivienda
(FAOV),  inconsistencia  entre  el  inventario  de
bienes  muebles  y  la  cuenta  de  activos  reales,
asimismo, inventario  de  bienes  muebles  no
registrado en el respectivo formulario (BM-1).

Recomendaciones

• La  máxima  Autoridad  del  Instituto,  debe
adoptar  medidas de seguimiento  y  control  del
contrato,  a fin de garantizar el cumplimiento del
Compromiso de Responsabilidad Social.

• La Unidad Contratante conjuntamente con la
Dirección  de  Administración  y  Finanzas,  debe
implaementar mecanismos de control necesarios
que  coadyuven  a  la  aplicación  de  los
procedimientos  previstos  en  la  Ley  de
Contrataciones  Públicas  y  su  reglamento,  en
aras a garantizar en los procesos de contratación
la aplicación de la evaluación del desempeño de
los  contratistas   y   los  principios  de  legalidad,
transparencia e igualdad.

• La  máxima  Autoridad  conjuntamente  con la
oficina  de  gestión  administrativa,  debe
implementar  medidas  administrativas  y  legales
para recuperar la cantidad de ciento treinta y tres
mil trece bolívares con un céntimo              (Bs.
133.013,01), otorgados en calidad de anticipo, a
los fines de preservar el patrimonio público. 

• La máxima Autoridad conjuntamente con la
Oficina  de  Recursos  Humanos,  debe
implementar  mecanismos  de  control,
seguimiento y supervisión de la base de calculo
a  considerar  para las  retenciones  del  Seguro
Social  Obligatorio (SSO), Régimen Prestacional
de  Empleo  (RPE)   y  Fondo  de  Ahorro
Habitacional para la Vivienda (FAOV), en aras de

coadyuvar  en  la  sana  administración  de  los
recursos públicos.

• La  máxima  Autoridad  conjuntamente  con
las oficinas de gestión administrativa y bienes,
debe  establecer  medidas  para  realizar  los
registros contables de los bienes muebles,  en
los términos que dicta la norma  e instructivos
de contabilidad fiscal vigente,  a los fines que
exista  uniformidad  en  el  monto  de  activos
reflejados en el balance general con lo reflejado
en el inventario  de bienes.

• La máxima Autoridad conjuntamente con la
Oficina  de  Bienes,  debe  manejar  de  manera
adecuada los registros de inventarios llevados,
de forma tal que se pueda identificar en ellos la
descripción, códigos de identificación y valores
unitarios con transparencia.
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