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GESTIÓN 2017

AUDITORÍA OPERATIVA PRACTICADA
AL CONSEJO CAMPESINO 

 SOCIALISTA “LOS CARIBES“
RELACIONADA CON LA OBRA:
“CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE
SOBRE EL RÍO TIRGUA SECTOR

TIRADO PARROQUIA LIBERTAD DE
COJEDES, MUNICIPIO RICAURTE,

ESTADO COJEDES”
CORRESPONDIENTE A LOS

EJERCICIOS ECONÓMICOS   
FINANCIEROS 2012 Y 2013

Identificación del Organismo:

El Consejo Campesino Socialista Los Caribes, del
sector  San  Patricio  del  municipio  Ricaurte,  fue
conformado en Asamblea General de campesinos y
campesinas, de fecha 24-10-2011, registrado ante
la  Oficina  del  Registro  Público  Inmobiliario  del
Municipio Autónomo Ricaurte del Estado Cojedes,
Parroquia  Libertad  de  Cojedes,  en  fecha  31-10-
2011, protocolizado según planilla                N°
000297, bajo el Nº 23, folios del 95 al 104.  

Alcance de la actuación

La  actuación  fiscal,  se  orientó  a  evaluar  los
procedimientos establecidos para la  contratación,
ejecución física y financiera,  control,  rendición de
cuentas; así como los mecanismos implementados
para  medir  el  impacto  en  la  comunidad,
relacionada  con  el  proyecto  “Construcción  del
Puente sobre el Río Tirgua Sector Tirado Parroquia
Libertad  de  Cojedes,  Municipio  Ricaurte,  estado
Cojedes”,  correspondiente  a  los  ejercicios
económicos financieros 2012 y 2013, la cual estuvo
limitada  por  los  documentos  que  el  Consejo
Federal  de  Gobierno (CFG) no  proporcionó  en
relación  al  proyecto  con  el  Consejo  Campesino
Socialista “Los Caribes”. En este sentido la revisión
se realizo de manera exhaustiva.

Resultados de la actuación

Observaciones Relevantes

• En  verificación  a  la  documentación
suministrada  por  los  voceros  del Consejo
Campesino  Socialista  “Los  Caribes”;  no  se

evidenció acta de asamblea de ciudadanos y
ciudadanas donde se aprobó la conformación
de la  Comisión Comunal de Contrataciones.

• En revisión al  expediente presentado por el
Consejo  Campesino,  no  se  evidenció  los
siguientes  documentos:  Pliego  de
condiciones, Llamado de invitaciones, Ofertas
recibidas,  Notificación  al  beneficiario  de  la
adjudicación, Pagos realizados. 

• Se evidenció  pagos  por  la  cantidad  de  Bs.
668.249,22, de  partidas  no  previstas  en  el
Presupuesto  Original;  sin  contar  con  la
aprobación de la Asamblea de Ciudadanos y
Ciudadanas.

• En  revisión  de  las  actas  de  Inicio,
Paralización  y  Reinicio  de la  Obra
“Construcción  de  Pilas  para  puente  y
Engavionado en El Río Tirgua,  San Patricio,
Sector Tirado, Consejo Comunal Campesino
Socialista  Los  Caribes”;  se  constató  que  la
misma no culminó en el plazo contractual de
tres (3) meses, presentando un avance físico
y financiero del 75% del monto contratado.

• No  se  constató  el  cumplimiento  del
Compromiso  de  Responsabilidad  Social  del
3%  establecido  en  el  contrato  N°CARIB-
COPIPUENRTI-26-JUN-2012.

• En revisión al Estado de Cuenta Bancario del
ejercicio económico               financiero 2013,
se  evidenció  un  egreso  por  la  cantidad  de
cinco  mil  quinientos  bolívares  sin  céntimos
(Bs. 5.500,00), en fecha 01-07-2013; sin  el
correspondiente  soporte  documental  que
justifique el gasto.

• No se evidenció el convenio de transferencia
entre el  Consejo Federal de Gobierno (CFG)
y  el  Consejo  Campesino  “Los  Caribes”;  en
relación a la ejecución del Proyecto.

• La Unidad de Gestión Financiera, no realizó
los  registros  contables  de  las  operaciones
administrativas  relativas  a  los  ingresos  y
egresos  de  los  recursos  recibidos  y
ejecutados  por  el  Consejo  Campesino
Socialista Los Caribes. 

• En inspección in situ a la obra “Construcción
de Pilas para puente y Engavionado en El Río
Tirgua, San Patricio,  Sector  Tirado, Consejo
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Comunal Campesino Socialista “Los Caribes”,
se  constató  que  no  fue  ejecutada de
conformidad con el presupuesto original (el cual
forma  parte  del  contrato),  no  evidenciándose
documento de modificación del mismo.

• Se constató que los voceros de la Unidad de
Contraloria  Social  del  Consejo  Campesino
Socialista  “Los  Caribes”,  no  presentaron
informe  sobre  el  seguimiento,  vigilancia,
supervisión  y  control  de  la  ejecución  del
proyecto.

• No se constató la recepción del  comprobante
de  Declaración  Jurada  de  Patrimonio  ante  el
Ministerio  de  las  Comunas,  por  parte  de  la
Unidad de Contraloria Social.

• El Consejo Campesino “Los Caribes” no aplicó
los  instrumentos  de  medición  (encuestas  y/o
cuestionarios), en relación a la Obra ejecutada.

Conclusión

Del análisis  a las observaciones expuestas en el
referido  informe,  tendente  a  evaluar  los
procedimientos  establecidos  para  la  contratación,
ejecución física y financiera,  control,  rendición de
cuenta, así como, los mecanismos implementados
para  medir  el  impacto  en  la  comunidad,  del
proyecto  “Construcción   del  Puente  sobre  el  Río
Tirgua,  Sector  Tirado,  Parroquia  Libertad  de
Cojedes,  Municipio  Ricaurte,  estado  Cojedes”
financiado  por  el  Consejo  Federal  de  Gobierno,
correspondiente  a  los  ejercicios  económicos
financieros  2012  y  2013,  se  evidenciaron  las
siguientes  debilidades: No  se  evidenció  acta  de
asamblea de ciudadanos y ciudadanas donde se
aprueba la conformación de la  Comisión Comunal
de  Contrataciones;  el  expediente  de  contratación
suministrado  carece  de  soportes  documentales;
pagos  de partidas no previstas en el Presupuesto
original  sin  contar  con  la  aprobación  de  la
Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas; obra no
culminada en el plazo contractual;   no se constató
el  cumplimiento  del  Compromiso  de
Responsabilidad  Social; pagos  sin   soportes
documentales  que  justifique  el  gasto;  no  se
evidenció  el  convenio  de  transferencia  entre  el
Consejo Federal de Gobierno (CFG) y el  Consejo
Campesino “Los Caribes”;   la  Unidad de Gestión
Financiera  no  realizó  los  registros  contables; la

obra  no  fue   ejecutado  de  conformidad  con  el
presupuesto original;  los voceros y voceras de la
Unidad  de  Contraloria  Social  no  presentaron
informe  sobre  el  seguimiento,  vigilancia,
supervisión y control de la ejecución del proyecto;
la  Unidad  de  Contraloria  Social  no  remitió  el
comprobante  de  Declaración  Jurada  de
Patrimonio  ante  el  Ministerio  de  las  Comunas;
finalmente  el  consejo  comunal  no  aplicó
instrumentos  de  medición,  estadísticas,
encuestas y/o cuestionarios.

Recomendaciones

• La  Unidad  de  Contraloría  Social,  debe
realizar  seguimiento  de  las  decisiones
aprobadas en la Asamblea de Ciudadanos y
Ciudadanas, en cuanto a cerciorarse que las
mismas  queden  plasmadas  en  actas  de
asamblea, a fin de garantizar la legalidad de
los actos administrativos.

• La  Unidad   de  Gestión  Financiera,  debe
establecer mecanismos de control en cuanto a
la  organización  y  conservación  de  los
documentos generados en cada modalidad de
contratación;  archivar  y  ordenar
cronológicamente,  a  fin  de  garantizar  la
localización  de  la  información  de  manera
oportuna en un momento dado para la toma de
decisiones.

• El Colectivo de Coordinación Comunitaria, debe
implementar  acciones  para  el  suministro  de
información  a  los  miembros  de  la  comunidad
referente  a  las  modificaciones  del  gasto  en
relación  a  los  proyectos  a  ejecutar  para  que
sean aprobadas.

• La  Unidad  de  Contraloria  Social  del  Consejo
Campesino, debe implementar acciones para el
control,  seguimiento  y  supervisión,  durante  la
ejecución de los proyectos, a fin de garantizar el
cumplimiento de lo establecido en los convenios
o contratos suscritos.

• La Unidad  de  Gestión  Financiera,  debe
implementar  mecanismos  de  control  y
monitoreo durante la ejecución de los contratos,
a los fines de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en los mismos.

• La  Unidad  de  Gestión  Financiera, debe
establecer e implementar previo a la recepción
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de  recursos,  los  respectivos  convenios  y/o
contratos  como mecanismo de  control  a  fin  de
garantizar  la  correcta  y  sana  administración  de
los recursos asignados al proyecto

• La Unidad de Gestión Financiera, debe elaborar
los registros contables de las transacciones, a fin
de proporcionar información confiable, oportuna,
actualizada  y  pertinente  de  las  operaciones
realizadas que permita  efectuar  la  rendición de
cuentas.

• Los voceros de la Unidad de Gestión Financiera,
deben  implementar  acciones  para  el  control,
seguimiento y supervisión durante la ejecución de
las obras, a fin de garantizar el cumplimiento de
lo establecido originalmente en los contratos en
cuanto  al  manejo  de  los  fondos  y/o  recursos
otorgados para las obras.

• Los  voceros  y  voceras  de  la  Unidad  de
Contraloría  Social,  deben  orientar  políticas  y
procedimientos  para  la  elaboración  de informes
de  seguimiento,  control  e  inspección  antes,
durante  y  después  de  la  ejecución  de  los
proyectos, con el objeto de vigilar que los mismos
se ejecuten de acuerdo a las normas técnicas de
construcción

• La Unidad de Contraloría Social,  debe remitir al
Ministerio  del  Poder  Popular  las  declaraciones
Juradas de Patrimonio de los voceros y voceras
de  la  Unidad  Administrativa  y  Financiera
Comunitaria por el inicio y cese de sus funciones.

• El  Consejo  Campesino  debe  elaborar
instrumentos de  medición, tales como encuestas
y/o  cuestionarios  o  cualquier  otro  medio  de
información a la comunidad con el fin de conocer
el grado de satisfacción por el resultado de sus
logros.
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