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AUDITORÍA OPERATIVA  

PRACTICADA AL SERVICIO AUTÓNOMO  
DEL PODER POPULAR REGIÓN COJEDES 
EJERCICIOS ECONÓMICOS FINANCIEROS 

2014 Y 2015 

 

Identificación del Organismo 

El Servicio Autónomo del Poder Popular 
Región Cojedes ( SAPP), fue creado 
mediante decreto Nº 743/08, de fecha 18-11-
2008 y publicado en Gaceta Oficial del 
estado Cojedes N° 546 de Fecha 18-11-
2008, es un organismo descentralizado, 
adscrito a la Gobernación del estado 
Bolivariano de Cojedes. 

Alcance 

La actuación fiscal se orientó 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 y ejecución 
de obras, igualmente la transferencia de 
recursos otorgados al Poder Popular para la 
ejecución de proyectos y obras; 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, para lo cual se 
seleccionó una muestra selectiva sobre la 
base del cincuenta por ciento (50%) del 
universo de las operaciones realizadas de 
mayor cuantía   cuyos montos superaron el 
millón de bolívares para  la adquisición de 
bienes, prestación de servicios y ejecución 
de obras.  
Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes: 

 No se evidenciaron los soportes 

documentales y/o digitales de las 

modificaciones presupuestarias (traslados 

internos, traspasos presupuestarios, 

acuerdos y decretos), reflejadas en la 

ejecución  financiera del gasto, 

correspondiente al ejercicio económico 

2014.                                                                                                                                    

 No se evidenció la publicación en Gaceta 

Oficial Estadal de la estructura 

organizativa del SAPP, correspondiente al 

ejercicio económico financiero 2015. 

 El SAPP no cuenta con los Manuales de 

Normas y Procedimientos Administrativos, 

Funciones, Organización y Compras 

 El SAPP no designó el responsable 

patrimonial de bienes durante los 

ejercicios económicos financieros 2014 y 

2015. 

 Se verificó que para el ejercicio económico 

financiero 2014 el SAPP no contaba con 

una unidad, ni funcionario responsable del 

manejo presupuestario institucional. 

 El SAPP no realizó reintegro del 

remanente correspondiente al ejercicio 

económico financiero 2014, a la tesorería 

general del estado. 

 No se evidenció los estados financieros 

del SAPP al 31 de diciembre de 2014. 

 Se evidenció que cinco (5) ordenes de 

compras no presentaron numeración. 

 En revisión a los comprobantes de 

egresos no se observaron los soportes 

documentales tales como: ordenes de 

compra y/o servicio, contratos, facturas, 

notas de entrega, ordenes de pago ni 

control perceptivo durante el ejercicio 

económico 2014. 

 No se evidenció la constitución de la 

Comisión de Contrataciones Públicas, 

para los ejercicios económicos financieros 

2014 y 2015. 
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 El SAPP, no realizó ni remitió al Servicio 

Nacional de Contrataciones (SNC), la 

programación de las compras para la 

adquisición de bienes, prestación de 

servicios y ejecución de obras, 

correspondiente a los ejercicios 

económicos financieros auditados. 

 Las ordenes de compras y servicios 

utilizadas como contrato para la 

adquisición de bienes y prestación de 

servicios, no contienen los requerimientos 

y especificaciones técnicas para la 

formalización de la contratación. 

 No se evidencio la obligación contractual 

para el cumplimiento del Compromiso de 

Responsabilidad Social en dos (2) 

adquisiciones. 

 Se evidenciaron pagos realizados por el 

SAPP los cuales no se encontraban 

soportados por contratos, ordenes de 

compras y/o servicios. 

 No se evidenció el proceso de selección 

del contrato N° SA-CC-BIENES-007-2015, 

la cual por su cuantía le correspondía la 

modalidad de Concurso Abierto. 

 Se evidenció la cancelación por concepto 

de anticipos otorgados a contratistas, Bs. 

14.985.645,44, sin estar estipulado en 

contratos, ordenes de compras y/o 

servicios. 

 El SAPP no efectuó la evaluación de 

desempeño de las contratistas en los 

contratos terminados en los años 2014 y 

2015. 

 El SAPP no publicó en página Web el 

otorgamiento de los contratos adjudicados 

y el Compromiso de la Responsabilidad 

Social asumido por los adjudicatarios, 

durante los ejercicios económicos 

financieros 2014 y 2015. 

 No se evidenciaron cinco (5) convenios 

por transferencias de recursos para la 

ejecución de obras del Poder Popular. 

 No se evidenció la rendición de los 

recursos transferidos por parte del SAPP, 

por la cantidad de Bs. 21.583.146,39, a 

empresas publicas, consejos comunales y 

fundaciones, para la ejecución de cinco 

(5) convenios. 

 Se evidenciaron pagos efectuados 

directamente por el SAPP, para la 

adquisición de bienes y prestación de 

servicios, destinados a los proyectos de 

consejos comunales, que suman la 

cantidad de Bs. 31.256.228,28. 

 No se evidenciaron los formularios BM-1 

(registro de inventario de bienes muebles) 

y BM-2 (incorporaciones y 

desincorporaciones), al cierre del ejercicio 

económico financiero año 2014. 

 En la revisión de los bienes muebles del 

SAPP adquiridos para los ejercicios 

económicos auditados, se constató que 

los mismos no presentaron la placa o 

etiqueta de identificación 

 El SAPP no realizó el plan operativo anual 

correspondiente a los ejercicios 

económicos financieros 2014 y 2015. 

 

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 y ejecución 
de obras; igualmente la transferencia de 
recursos otorgados al poder popular para la 
ejecución de proyectos y obras; el uso, 
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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:  
modificaciones presupuestarias (traslados 
internos, traspasos presupuestarios, 
acuerdos y decretos), sin soportes 
documentales y/o digitales; no fue 
designada la Comisión de Contrataciones 
Públicas; no cuenta con los Manuales de 
Normas y Procedimientos Administrativos, 
Funciones, Organización y Compras; los 
funcionarios responsables del manejo de 
los recursos no prestaron caución; no se 
designó el responsable patrimonial de 
bienes; el SAPP no designó un funcionario 
responsable del manejo presupuestario 
institucional; no se ha realizado el reintegro 
de remanente de ejercicios anteriores; los 
estados financieros al 31-12-2014 no 
fueron elaborados; se evidenciaron ordenes 
de compras sin numeración. 
Igualmente, comprobantes de egresos sin 
soportes documentales; la programación de 
las compras para la adquisición de bienes, 
prestación de servicios y ejecución de obras 
no fue realizada ni remitida al Servicio 
Nacional de Contrataciones (SNC);  ordenes 
de compras y servicios que no contienen los 
requerimientos y especificaciones técnicas 
para ser consideradas como contrato; el 
cumplimiento del  Compromiso de 
Responsabilidad Social no fue estipulado 
como obligación contractual; proceso de 
selección no evidenciado; pagos por 
concepto de anticipos otorgados a 
contratistas sin estar estipulado en los 
respectivos contratos; obligaciones 
canceladas sin estar válidamente contraídas 
y causadas; la evaluación del desempeño 
de los contratistas no se efectuó; se 
adjudicaron contratos que generaron 
Compromiso de la Responsabilidad Social 
asumido por los adjudicatarios los cuales no 
fueron publicados en la página Web del 
Servicio. Por otra parte, convenios por 

transferencias de recursos para la ejecución 
de obras del Poder Popular sin las 
respectivas rendiciones de cuentas; pagos 
efectuados directamente por el SAPP con 
recursos destinados a proyectos de 
consejos comunales; no se evidenciaron los 
formularios BM-1 (registro de inventario de 
bienes muebles) y BM-2 (incorporaciones y 
desincorporaciones); los bienes muebles 
adquiridos no presentaron la placa o 
etiqueta de identificación, por último, el 
SAPP no realizó el plan operativo anual 
correspondiente a los períodos auditados. 

 
Recomendaciones. 

 

 Las Coordinaciones involucradas en los 
procesos administrativos, deben 
establecer medidas de control y registro 
de las modificaciones presupuestarias 
(traspasos internos y creación de 
partidas) y los gastos efectuados , en 
relación al resguardo de los soportes 
documentales, en aras de fortalecer la 
legalidad y sinceridad de los procesos. 

 

 La máxima Autoridad, debe gestionar la 

conformación y publicación o en su 
defecto ratificar la respectiva comisión de 
contrataciones públicas (en tal caso), a 
fin de sustanciar los procedimientos de 
selección de contratistas, debiendo 
cumplir con las atribuciones establecidas 
en la Ley que regula la materia y su 
Reglamento. 

 
 La máxima Autoridad, debe ordenar lo 

conducente a elaborar los manuales de 
normas y procedimientos administrativos, 
funciones, organización y compras, para 
su posterior aprobación, publicación en 
Gaceta Oficial Estadal y su 
implementación, dirigidos a regular y 
definir las funciones que coadyuven al 
buen funcionamiento del sistema de 
control interno. 
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 La máxima Autoridad, debe emprender 
las acciones necesarias para que los 
funcionarios encargados de la recepción, 
administración, custodia y manejo de 
fondos o bienes públicos, presten la 
respectiva caución de acuerdo con lo 
exigido en la normativa. 

 
 La máxima Autoridad, debe ejercer las 

acciones pertinentes para designar al 
funcionario responsable del manejo 
presupuestario, así como el responsable 
patrimonial de los bienes, con el fin de 
establecer mecanismos de control 
interno que garanticen el resguardo, 
custodia de los bienes y la aplicación de 
las acciones legales pertinentes en caso 
de pérdida ó extravío. 

 
 La Coordinación de Gestión 

Administrativa, debe enterar 
oportunamente a la Tesorería General 
del Estado, los recursos no 
comprometidos o comprometidos y no 
causados al término de cada ejercicio 
económico financiero. 

 
 La Coordinación de Gestión 

Administrativa, debe elaborar los estados 
financieros, los cuales deben contener 
en forma clara y comprensible toda la 
información necesaria que exprese los 
resultados y la situación económica 
financiera del ente, de manera tal que 
facilite a los usuarios la toma de 
decisiones pertinentes, igualmente, 
deben revelarse las políticas contables 
más importantes seguidas por el ente. 

 
 La Coordinación de Gestión 

Administrativa, dentro de los quince (15) 
días continuos a la aprobación del 
presupuesto, debe elaborar y remitir al 
Servicio Nacional de Contrataciones 
(SNC), la programación para la 
adquisición de bienes, prestación de 
servicios y ejecución de obras, para cada 
ejercicio económico financiero, así como 
la remisión trimestral del sumario de 

contrataciones realizadas, a fin de 
garantizar mediante la planificación, la 
estimación de los recursos 
presupuestarios necesarios, para  el 
óptimo funcionamiento del mismo. 

 
 La máxima Autoridad, debe realizar las 

acciones conducentes para la 
adecuación de los formatos de ordenes 
de compras y de servicios, cuando estas 
sean utilizadas como contrato para la 
adquisición de bienes y prestación de 
servicios, que las mismas se encuentren 
enumeradas y permitan incluir todos los 
requerimientos al momento de formalizar 
la adjudicación. 

 
 La Unidad Contratante y la Comisión de 

Contrataciones Públicas, deben exigir en 
los pliegos o de condiciones generales 
de contratación y/o invitaciones 
presentadas a los oferentes, el 
compromiso de responsabilidad social 
que sera del tres por ciento  sobre el 
monto de la contratación, así mismo 
deberá incorporarse como una obligación 
contractual indispensable para el 
beneficio de la adjudicación. 

 
 Las diferentes unidades usuarias 

pertenecientes al Servicio Autónomo del 
Poder Popular, deben realizar y remitir al 
Registro Nacional de Contratistas la 
evaluación de actuación de las empresas 
adjudicadas, para los procesos que por 
su cuantía superen las cuatro mil 
unidades tributarias (4.000 U.T) para 
bienes y servicios y cinco mil unidades 
tributarias (5.000 U.T), para ejecución de 
obras. 

 La Unidad Contratante, debe 
implementar mecanismos de control y 
seguimiento que coadyuven a la 
aplicación de los procedimientos 
previstos en la Ley de Contrataciones 
Públicas y su reglamento, en aras de 
garantizar la publicación del 
otorgamiento de la adjudicación y el 
cumplimiento de responsabilidad social, 
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por las diferentes modalidades de 
contratación en la pagina Web del 
Servicio, prevaleciendo los principios de 
legalidad. 

 
 La máxima Autoridad, debe formalizar 

los Convenios de las obligaciones 
contraídas con los órganos y/o entes del 
estado y el Poder Popular, referente a la 
asignación de transferencia y  establecer 
medidas oportunas para exigir los 
documentos administrativos (rendición 
de cuentas), que demuestren los gastos 
realizados por los mismos durante la 
ejecución. 

 
 La máxima Autoridad, debe girar las 

instrucciones para la implementación de 
un efectivo control y seguimiento de los 
bienes muebles, relacionado con la 
aplicación de los formularios y 
actividades destinados al registro, 
movimiento y ubicación de los mismos, 
en aras de garantizar el resguardo y 
custodia del patrimonio del Servicio. 

 
 La máxima Autoridad, conjuntamente 

con los niveles directivos, deben elaborar 
el Plan Operativo Anual y el informe de 
gestión, que permita la transparencia y 
vinculación con la ejecución del 
presupuesto, además de detectar las 
desviaciones en la planificación, medir 
las metas programadas y logros 
alcanzados. 


