
RESUMEN EJECUTIVO 

GESTIÓN 2017 

DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA 

1 

 

 

 

 
AUDITORÍA OPERATIVA PRÁCTICADA A LA 
EMPRESA DE ALIMENTOS COJEDES S.A. 
EJERCICIOS ECONÓMICOS FINANCIEROS 

2014 Y 2015 
 

Identificación del Organismo: 
 

La Empresa Alimentos Cojedes S.A, fue creada 
mediante acuerdo número 70/2013, de fecha 
19/12/2013, decreto Nº 165/2013, de fecha 23-12- 
2013, publicado en Gaceta Oficial del estado 
Cojedes, edición Extraordinaria N° 1058, de fecha 
23-12-2013, adscrita a la Gobernación del Estado 
Cojedes. 

 
Alcance de la actuación 

 
La referida actuación fiscal se orientó a evaluar los 
aspectos, administrativos, presupuestarios, 
financieros, contables y técnicos; procesos de 
contratación para la prestación de servicios, 
adquisición de bienes, ejecución de obras, 
comercialización y distribución de alimentos, 
igualmente el uso, control y custodia de los bienes 
muebles; gastos efectuados al personal fijo, 
comisión de servicio y contratado; así como el 
cumplimiento de los objetivos y metas previstos en 
el plan operativo anual, correspondiente a los 
ejercicios económicos financieros 2014 y 2015. En 
este sentido, se revisó una muestra representativa 
por atributos del 30%, a través de la fórmula de 
números correlativos, con el fin de garantizar la 
correcta inversión y administración de los fondos 
públicos asignados. 

 
Resultados de la Actuación 

Observaciones Relevantes 

• Estructura organizativa aprobada y no 

publicada en Gaceta Oficial Estadal. 
 

• No cuentan con Manual de Organización, 
Normas y Procedimientos Administrativos, de 

compras, ni de ejecución del presupuesto. 
 

• Funcionarios responsables del manejo de los 

recursos no prestaron caución. 

 
• No elaboró ni remitió la programación de 

compras para ejercicio económico financiero 
2014. 

 

• Ordenes de compra y servicios utilizadas 
como contrato no incluyen los requerimientos 

y especificaciones técnicas. 
 

• No se observó el proceso de selección de 

contratistas. 
 

• Se evidenció fraccionamiento en la 

adquisición de bienes y prestación de 
servicios. 

 

• Acto motivado no ajustado a lo establecido en 

la ley. 
 

• Compromiso de responsabilidad social 

retenido y no ejecutado. 
 

• Contratación para la ejecución de obra con 

una empresa inhabilitada. 
 

• Los expedientes de contratación no contienen 
los siguientes documentos: solicitud de unidad 
usuaria, acta de inicio de procedimiento, 
llamado de invitaciones, informe de 
recomendación contrato, garantías, control 
perceptivo, evaluación de desempeño, 
finiquito y cierre administrativo. 

 

• Pago por servicios profesionales sin el 

contrato. 
 

• Pagos por prima de profesionalización, sin 
existir estatuto de personal, que regule la 
función y administración de recursos y los 
beneficios socio económicos. 

 

• Retenciones por seguridad social de los 

empleados fueron realizados considerando el 
salario base. 

 

• Retenciones del F.A.O.V se realizaron 

considerando el salario normal. 
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• No llevó los Registros de Información de Cargo 

(R.I.C.) y de Asignación de Cargos (R.A.C.) de 
los trabajadores. 

 

• No fueron ubicados físicamente bienes 

muebles. 
 
 

Conclusiones 
 

Del análisis a las observaciones expuestas en el 
referido informe, dirigido a evaluar la legalidad, 
sinceridad y exactitud de los aspectos 
administrativos, presupuestarios, financieros, 
contables y técnicos; procesos de contratación 
para la prestación de servicios, adquisición de 
bienes, ejecución de obras, comercialización y 
distribución de alimentos, igualmente el uso, 
control y custodia de los bienes muebles; gastos 
efectuados al personal fijo, comisión de servicio y 
contratado; así como, el cumplimiento de los 
objetivos y metas previstos en el plan operativo 
anual, correspondiente a los ejercicios económicos 
financieros 2014 y 2015. Se evidenciaron las 
siguientes debilidades: la estructura organizativa 
no fue publicada en Gaceta Oficial Estadal; la 
empresa no cuenta con manuales de: 
organización, normas y procedimientos 
administrativos, compras y ejecución de 
presupuesto; los funcionarios encargados del 
manejo de los recursos no prestaron caución; las 
ordenes de compras y servicios utilizadas como 
contrato no establecen los requerimientos y 
especificaciones técnicas para ser consideradas 
contrato; pagos efectuados sin evidenciarse 
proceso de selección de contratista; 
fraccionamiento en la adquisición de bienes y la 
prestación de servicios; contratación directa 
mediante acto motivado no ajustado a lo 
establecido en la norma; Compromiso de 
Responsabilidad Social retenido y no ejecutado; 
contratación con una empresa inhabilitada para 
contratar con el estado. 
Asimismo, expedientes que carecen de 
documentación tales como: solicitud de unidad 
usuaria, acta de inicio de procedimiento, 
invitaciones, informe de recomendación, contrato, 
control perceptivo, evaluación de desempeño, 
finiquito y cierre administrativo; pagos por servicios 
profesionales sin el respectivo contrato; pagos por 
concepto de prima de profesionalización, sin existir 
normativa interna que lo regule; error en los 

 
cálculos efectuados por retenciones de ley; los 
Registros de Información de Cargo (R.I.C.) y de 
Asignación de Cargos (R.A.C.) no fueron 
elaborados; finalmente mediante inspección no 
fueron ubicados algunos bienes muebles. 

 
 

Recomendaciones 
 

• La máxima autoridad, debe proceder a 
gestionar ante la Secretaria General de Gobierno 
la publicación en Gaceta Oficial Estadal de la 
estructura organizativa de la empresa, en aras de 
garantizar la legalidad de los procesos y actos 
administrativos. 

 

• La máxima autoridad conjuntamente con los 
gerentes y/o jefes responsables, deben elaborar 
los manuales de organización, normas y 
procedimientos, compras y ejecución de 
presupuesto, para su posterior aprobación y 
publicación en Gaceta Oficial Estadal, dirigidos a 
regular y definir las funciones que coadyuven al 
buen funcionamiento del sistema de control 
interno. 

 
• Constituir las cauciones de Ley para que los 
funcionarios encargados de la recepción, 
administración, custodia y manejo de fondos o 
bienes públicos, antes de comenzar en el ejercicio 
de sus funciones, respondan por los daños y 
perjuicios que pudieran causar al patrimonio 
público, por falta de cumplimiento de sus deberes 
o por negligencia o impericia en el desempeño de 
sus funciones. 

 

• La Gerencia de Administración, debe realizar 
las acciones conducentes para la adecuación de 
los formatos de ordenes de compras y de 
servicios, que permitan incluir todos los 
requerimientos al momento de formalizar la 
adjudicación. 

 

• La Unidad Contratante, deberá ejecutar las 
actividades previas relacionadas con la 
disponibilidad de recursos a la hora de realizar 
pagos por bienes o por servicios, evaluando todos 
los aspectos técnicos, legales y financieros 
correspondientes. Asi mismo seleccionar los 
proveedores o contratistas mediante los 
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procedimientos establecidos en la Ley de 
Contrataciones Públicas. 

 

• La Gerencia de Administración y la Comisión 
de Contrataciones, deben supervisar que los 
procesos de contrataciones de bienes, prestación 
de servicios y ejecución de obras, se realicen 
aplicando la modalidad de selección de contratista 
que corresponda según el monto de la 
contratación. 

 

• La Gerencia de Administración y la Comisión 
de Contrataciones, deben conformar el respectivo 
expediente único con todos los soportes que se 
generen en cada uno de los procesos, los cuales 
deberán estar foliados y organizados en orden 
cronológico, con el fin de garantizar la 
transparencia y legalidad de las operaciones 
realizadas y que puedan ser evaluados y 
verificados por los organismos de control interno o 
externo, cuando lo requieran. 

 
• La máxima Autoridad, debe gestionar las 
diligencias conducentes a obtener la información 
referente al Fondo Negro Primero, a fin de 
transferir los recursos retenidos por cada proceso 
ejecutado, de lo correspondiente al compromiso  
de responsabilidad social. 

 

• La Gerencia de Administración y/o la 
Comisión de Contrataciones, deben establecer 
mecanismos de control internos orientados a 
garantizar que las fases de selección del 
contratista, así como la de ejecución de las obras, 
se realicen fundamentadas en los principios de 
legalidad, economía, transparencia, honestidad, 
eficiencia, igualdad, competencia, y en 
cumplimiento de la normativa que regula la materia 
de contrataciones públicas. 

 

• La máxima Autoridad, conjuntamente con la 
Gerencia de Talento Humano debe crear una 
normativa interna, que regule los beneficios socio- 
económicos a percibir por los funcionarios, 
posteriormente aprobar y publicar para ser 
implementados en la empresa. 

 

• La Gerencia de Talento Humano, debe 

implementar mecanismos de control, seguimiento y 

 
supervisión del salario a considerar para realizar 
los cálculos de retención del Seguro Social 
Obligatorio (S.S.O.), Régimen Prestacional de 
Empleo (R.P.E.) y Fondo de Ahorro Habitacional 
para la Vivienda (F.A.O.V), con el fin de garantizar 
la legalidad, sinceridad y los derechos individuales 
de cada trabajador en cuanto a los beneficios 
relativos a la seguridad social enmarcados en la 
Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela. 

 

• La Gerencia de Talento Humano, debe 
aplicar el instrumento de Registro de Información 
de Cargos al personal, para realizar el análisis de 
los cargos y la adecuación del Manual Descriptivo 
de Clases de Cargo, que le permita fortalecer el 
control interno en la planificación y desarrollo del 
Recurso Humano. 

 

• La máxima Autoridad, debe implementar 
acciones tendentes a fortalecer el control, 
resguardo e integridad de los bienes muebles de 
la empresa. 

 

• La empresa, debe indicar las características 
completa de los bienes producto de robo/hurto o 
extravío ante el organismo competente, o en su 
defecto una relación anexa a la respectiva 
denuncia que señale todas los elementos y 
permita sin duda alguna identificar los bienes. 

 

• La Unidad de Bienes, debe realizar el 
seguimiento y control exhaustivos, a través de 
inspecciones físicas y conciliaciones periódicas de 
los formularios BM1 (Inventario de Bienes 
Muebles), BM2 (Relación del movimiento de 
Bienes Muebles), BM3 (Relación de Bienes 
Muebles Faltantes) y BM4 (Resumen de la 
Cuenta de Bienes Muebles), con la finalidad de 
mantener actualizado su valor y la ubicación 
exacta de los mismos. 


