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AUDITORÍA OPERATIVA PRACTICADA AL
CONSEJO COMUNAL “COLORADO I“

RELACIONADO CON LA OBRA:
“CONSTRUCCIÓN DE 1000 ML DE PAVIMENTO
RÍGIDO EN LAS COMUNIDADES DE MAPUEY I,
BARRIO NUEVO, SAN JOSÉ DE MAPUEY, LAS

BRUJITAS, LOS COLORADOS I, LA
HONDONADA Y PEDRO CAMEJO, PARROQUIA

SAN CARLOS DE AUSTRIA MUNICIPIO
EZEQUIEL ZAMORA DEL ESTADO COJEDES,

CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS
ECONÓMICOS FINANCIEROS 2012, 2013 Y 2014

Identificación del Organismo:

El  Consejo  Comunal  Colorado  I,  fue
constituido  mediante  acta  de  asamblea
ciudadanos  y  ciudadanas  de  fecha  28-08-
2006,  según  consta  en  acta  constitutiva
registrada ante la Taquilla Única del Registro
del  Poder  Popular  para  las  Comunas  y
Protección Social,  ubicado  en la  Parroquia
San Carlos de Austria, Municipio San Carlos,
del  estado  Cojedes,  bajo  el  código  de
Registro   N°  09-08-01-001-0090,  RIF-J-
29940053-0. Asimismo, acta modificatoria de
vocerías  del  colectivo  de  coordinación
comunitaria y representantes ante la banca
pública  y  privada,  en  asamblea
extraordinaria N° 001, de fecha 28-01-2015. 

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,  del  proyecto
“Construcción de 1000 ML de Pavimento Rígido
en las Comunidades de Mapuey I, Barrio Nuevo,
San  José  de  Mapuey,  Las  Brujitas,  Los
Colorados  I,  La  Hondonada  y  Pedro  Camejo
parroquia San Carlos de Austria en el Municipio
Ezequiel  Zamora,  estado  Cojedes”,  financiado
por  el  Consejo  Federal  de  Gobierno,
correspondiente  a  los  ejercicios  económicos
financieros 2012, 2013 y 2014. En este sentido la
revisión se realizó de manera exhaustiva. 

Resultados de la actuación

Observaciones Relevantes

• En  revisión  del  expediente  de
contratación  N°  001-CFG-2012,  no  se
evidenció  acta  de  terminación  de  la
referida obra. 

• En revisión de las actas de asamblea de
ciudadanas  y  ciudadanos  y  valuaciones
de pago del contrato  N° 001-CFG-2012,
se  constató  atraso  injustificado  de
veintiocho (28) días en la ejecución de la
obra, con relación al plazo del contrato.

• Se  evidenció  que  el  manejo  de  los
recursos  otorgados al  Consejo  Comunal
Colorado I, para la ejecución del proyecto
en comento  fueron  administrados  por  la
Unidad  Administrativa  y  Financiera
Comunitaria,  sin  embargo,  en  los
respectivos  procedimientos
administrativos formó parte la Unidad de
Contraloría Social.

• No se evidenció el proyecto “Construcción
de 1000 ML de Pavimento Rígido en las
Comunidades de Mapuey I, Barrio Nuevo,
San  Jose  de  Mapuey, Las  Brujitas,  Los
Colorados  I,  La  Hondonada  y  Pedro
Camejo, parroquia San Carlos de Austria
Municipio  Ezequiel  Zamora,  estado
Cojedes”. 

• No  se  evidenció  el  convenio  de
transferencia  para  la  ejecución  del
proyecto,  entre  el  Consejo  Federal  de
Gobierno y el consejo comunal.

• Se  constató  que  los  integrantes  de  la
Unidad de Contraloría Social del Consejo
Comunal  “Colorado  I”,  no  presentaron
informe sobre  el  seguimiento,  vigilancia,
supervisión y control  de la ejecución del
proyecto.

• Los Miembros de la Unidad de Contraloria
Social, no remitieron el comprobante de la
Declaración  Jurada  de  Patrimonio  ante
Ministerio de Comunas. 

• El  Consejo  Comunal  Colorado  I,  no
conformó  expediente  único  relacionado
con  la  obra,  donde  cursen  los
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documentos  archivados  cronológicamente
y debidamente enumerados. 

• La  Unidad  de  Contraloría  Social  del
Consejo Comunal, no aplicó instrumentos
de  medición,  estadísticas,  encuestas  y/o
cuestionarios.

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 de 1000 ML de Pavimento
Rígido en las Comunidades de Mapuey I,  Barrio
Nuevo,  San  José  de  Mapuey, Las  Brujitas,  Los
Colorados  I,  La  Hondonada  y  Pedro  Camejo
parroquia  San  Carlos  de  Austria  Municipio
Ezequiel  Zamora,  estado  Cojedes”,
correspondiente  a  los  ejercicios  económicos
financieros 2012, 2013 y 2014, se evidenciaron las
siguientes  debilidades:  omisión  del  acta  de
terminación; atraso injustificado de veintiocho (28)
días  en  la  ejecución  de  la  obra;  manejo  de  los
recursos  por  un  miembro  de  la  Unidad  de
Contraloría Social;  no se evidenció el convenio de
transferencia  entre  el  Consejo  Federal  de
Gobierno y el consejo comunal; por otra parte la
Unidad de Contraloría Social, no presentó informe
sobre  el  seguimiento,  vigilancia,  supervisión  y
control de la ejecución del proyecto, ni remitieron
el  comprobante  de  la  Declaración  Jurada  de
Patrimonio  ante  Ministerio  de  Comunas.
Finalmente,  no  se  conformó  expediente  único
relacionado con la obra y no aplicó instrumentos
de  medición,  estadísticas,  encuestas  y/o
cuestionarios.

Recomendaciones

• La Comisión Comunal  de Contrataciones
conjuntamente  con  la  Unidad  Administrativa
Financiera  y  Comunitaria,  debe  aplicar  los
mecanismos  establecidos  en  la  ley  de
contrataciones  públicas,  en  cuanto  a  la
elaboración del acta de terminación, a los fines
de  dejar  constancia  de  la  fecha  real  de  la
terminación de la obra.

• La  Unidad  de  Contraloria  Social,  debe
ejercer  acciones  de  seguimiento,  vigilancia,
supervisión y control  en la ejecución de las
obras,  a  fin  de  cumplir  con  las  metas  y
objetivos establecidas en los proyectos.

• La  Unidad  Administrativa  y  Financiera
Comunitaria conjuntamente con la Comisión
Comunal  de Contrataciones,  debe gestionar
ante el  ente financiador la obtención de los
aspectos técnicos de los proyectos, antes de
iniciar la ejecución de la obra, con el fin de
conocer el impacto de la misma.

• La  Unidad  Administrativa  y  Financiera
Comunitaria,  debe establecer e implementar
previo a la recepción de recursos, a los fines
de  obtener  el  respectivo  convenio  y/o
contrato como mecanismo de control, a fin de
garantizar  la  correcta  y  sana administración
de los  recursos asignados al proyecto.

• La  Unidad  de  Contraloria  Social,  debe
supervisar  y  monitorear  las  actividades
contraídas  durante  la  ejecución  de  los
proyectos,  a  fin  de  garantizar  el  efectivo
manejo de los fondos y/o recursos otorgados
para las obras.

• La  Unidad   Administrativa  y  Financiera
Comunitaria, debe establecer mecanismos de
control  en  cuanto  a  la  organización  y
conservación de los documentos generados
en cada proyecto a través de las modalidades
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.

• 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.

• La  Unidad  de  Contraloria  Social,  debe
realizar  acciones  de  planificación,
considerando elementos de medición, con el
fin de conocer el grado de satisfacción de la
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comunidad  en  la  ejecución  de  los  proyectos
otorgados.
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