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ACTUACION FISCAL PARCTICADA EN LA 

FISCALIA SUPERIOR DEL ESTADO 
COJEDES EJERCICIOS ECONOMICOS 
FINANCIEROS DESDE 2008 HASTA EL 

PRIMER SEMESTRE 2017. 
 

Identificación del Organismo 

La Unidad Administradora Desconcentrada 

(UAD), fue creada mediante Resolución       

N° 240, de fecha 26-04-2000, publicada en 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela N° 36.940, de fecha 28-04-2000, 

adscrita a la Dirección General Administrativa 

como parte de la estructura para la ejecución 

del Presupuesto de Gastos manejado por 

Fondos en Avance con la intención de 

atender oportunamente los gastos de 

funcionamiento. 

Alcance 

La actuación fiscal, se orientó a revisar y 
evaluar los procedimientos administrativos, 
presupuestarios, financieros y sus 
operaciones resultantes, aplicados durante 
los ejercicios económicos financieros desde 
el 2008 hasta el primer semestre 2017. En 
este sentido se revisó una muestra 
representativa del 30%, en el caso de los 
fondos en anticipo, ordenes directas de 
compras y de servicios  a través de la 
selección simple de cifras superiores a veinte 
mil bolívares sin céntimos (Bs. 20.000,00), y 
el resto de las actividades administrativas 
fueron verificadas en un 100%, con el fin de 
garantizar la correcta inversión y 
administración de los fondos manejados. 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes: 

 Se observó que la documentación 

correspondiente a las órdenes para el 

manejo de los recursos a través de 

fondos en anticipo, ordenes directas 

contra el Tesoro, y conciliaciones 

bancarias de los meses de enero, 

febrero, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre, correspondiente al ejercicio 

económico financiero 2011, se encuentra 

deterioradas.                                                                                                                                  

 La Fiscalía Superior del Estado Cojedes, 

no efectúo las actividades previas a la 

selección de contratista en los procesos 

de contratación realizados en los 

períodos 2014, 2015 Y 2016. 

 En revisión al 30% de la muestra 

seleccionada de los expedientes de 

contratación, no se visualizaron 

documentos tales como: actas de 

adjudicación y notificación al beneficiario, 

cierre administrativo de los contratos y 

finiquito contable. 

 En revisión al contenido de las actas de 

adjudicación e informes de 

recomendación, relacionadas 

específicamente con las órdenes de 

compras Nros. OC-002-2016, OC-003-

2016, OC-004-2016 de fechas 18-03-

2016, 31-03-2016, 31-03-2016, 

respectivamente, se evidenció que los 

artículos aplicados de la Ley de 

Contrataciones Públicas no se 

corresponden con los vigentes para el 

momento de la contratación. 

 Se verificó acta de inicio referente a la 

orden de compra N° 003/2016, de fecha 

23-09-2016, la cual no contiene la 

siguiente información: monto estimado de 

la contratación, verificación de la 

situación legal de las empresas, nivel 

estimado de contratación, razones 

técnicas, cronograma de ejecución de la 

modalidad y firma de los responsables. 
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Conclusiones: 

 Del análisis a las observaciones expuestas 
en el referido informe, dirigido a evaluar los 
procedimientos administrativos, 
presupuestarios y financieros; aplicados por 
la Fiscalía Superior del Estado Cojedes y las 
dependencias que la conforman, durante los 
ejercicios económicos financieros desde el 
2008 hasta el primer semestre 2017, se 
evidenciaron las siguientes debilidades: 
documentación deteriorada correspondiente 
al manejo de los recursos del ejercicio 
económico financiero 2011;  no efectuaron 
las actividades previas a la selección de 
contratista de los procesos de contratación 
realizados en los períodos 2014, 2015 y 
2016; en los expedientes de contratación no 
se visualizaron documentos tales como: 
actas de adjudicación y notificación al 
beneficiario, cierre administrativo de los 
contratos y finiquito contable. Así como, 
artículos aplicados de la Ley de 
Contrataciones Públicas en las actas de 
adjudicación e informes de recomendación, 
que no se corresponden con los vigentes 
para el momento de la contratación. 

 
Recomendaciones. 

 

 La División Contratante conjuntamente 

con la Unidad Administradora 

Desconcentrada, debe implementar 

medidas para proteger los 

documentos contra incendios, 

sustracción, filtraciones o cualquier 

otro riesgo, en aras de salvaguardar 

las evidencias documentales de la 

recepción y manejo de los recursos. 

 La Unidad requirente, debe ejecutar las 

actividades previas, tales como 

elaboración del presupuesto base, 

especificaciones técnicas, 

determinación de las ventajas 

económicas, técnicas de la 

contratación y las relacionadas con la 

disponibilidad de recursos a la hora 

de realizar procesos de contratación 

en las diferentes modalidades para la 

adquisición de bienes y prestación de 

servicios,  a fin de garantizar una 

adecuada selección. 

 La División de Contrataciones 

conjuntamente con la Unidad 

Administradora Desconcentrada, 

debe  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 División de Contrataciones 

conjuntamente con la Unidad 

Administradora Desconcentrada, 

debe establecer mecanismos de 

control interno orientados a 

garantizar que las fases de selección 

del contratista, se realicen 

fundamentadas en los principios de 

legalidad, transparencia,  eficiencia, 

igualdad, competencia y en 

cumplimiento de la normativa que 

regula la materia.  

 

 


