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AUDITORÍA OPERATIVA PRACTICADA 

AL INSTITUTO DE DESARROLLO 
HABITACIONAL, URBANO Y RURAL 
DEL ESTADO COJEDES (INDHUR)  

EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 
2015. 

 

Identificación del Organismo 

El Instituto de Desarrollo Habitacional, 
Urbano y Rural del estado Cojedes 
(INDHUR), fue creado mediante Decreto Nº 
66, de fecha 12 de Enero de 1999,  
modificado mediante Resolución Nº 218/02, 
Gaceta Oficial Edición Extraordinaria    Nº 
208, de fecha 31-12-2002 y Gaceta Oficial 
Edición Extraordinaria Nº 821, de fecha 20-
12-2011. 

Alcance 

La Auditoría Operativa, se orientó a evaluar 
la legalidad, sinceridad y exactitud de  los 
aspectos administrativos, presupuestarios, 
financieros, contables y técnicos;  procesos 
contratación para la prestación de servicios, 
adquisición de bienes, ejecución de obras; 
uso, control y custodia de los bienes 
muebles; así como el cumplimiento de los 
objetivos y metas previstas en el plan 
operativo anual,  correspondiente al ejercicio 
económico financiero 2015, para lo cual se 
seleccionó un muestreo sistemático de 
números correlativos en base al 30% del 
universo de las operaciones realizadas en  la 
prestación de servicios, un 100% para la 
adquisición de bienes, la ejecución de obras 
fue selectivo con una muestra estratificada 
del 30% de la totalidad. 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes: 

 Manual de Normas y Procedimientos No 

actualizado. 

 El funcionario responsable de la custodia y 

manejo de los bienes del Instituto, no prestó 

caución . 

 El Instituto no elaboró la programación de 

compras para adquisición de bienes, 

prestación de servicios y ejecución de obras 

para el ejercicio económico 2015. 

 En revisión del expediente N° CPB-

INDHUR-2015-016, se verificó que la Unidad 

Contratante del Instituto no estableció el 

Compromiso de Responsabilidad Social en 

la orden de compra No. 081, de fecha 

04/12/2015 

 En revisión del expediente N° CDB-

INDHUR-2015-003, no se evidenció el 

cumplimiento del compromiso de 

responsabilidad social, señalado en las 

condiciones de contratación (invitación). 

 El Instituto no publicó en página Web el 

otorgamiento de los contratos adjudicados. 

 El Plan Operativo Anual presentado por el 

Instituto, se observaron seis (6)   obras 

ejecutadas las cuales no fueron 

programadas. 

 El Instituto no suministró el Informe de 

Gestión, correspondiente al ejercicio 

económico financiero auditado. 

 
Conclusiones: 

 Del análisis a las observaciones expuestas 
en el informe dirigido a evaluar la legalidad, 
sinceridad y exactitud de los aspectos 
administrativos, presupuestarios, financieros, 
contables y técnicos; procesos contratación 
para la prestación de servicios, adquisición 
de bienes, ejecución de obras; uso, control y 
custodia de los bienes muebles; así como el 
cumplimiento de los objetivos y metas 
previstas en el plan operativo anual, 
correspondiente al ejercicio económico 
financiero 2015, se evidenciaron las 
siguientes debilidades: manuales de normas 
y procedimientos no actualizados; el 
encargado de la custodia de los bienes no 
prestó caución; el Instituto no elaboró la 
programación de compras; compromiso de 
responsabilidad social no exigido ni 
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cumplido; otorgamiento de adjudicaciones 
que no fueron publicadas en la pagina web 
del Instituto. Asimismo obras ejecutadas las 
cuales no estaban programadas e informe 

de gestión no suministrado. 
 

Recomendaciones. 

 La máxima Autoridad, debe ordenar lo 

conducente para actualizar  los manuales 

de normas y procedimientos 

administrativos, funciones, organización y 

compras, para su posterior aprobación, 

publicación en Gaceta Oficial Estadal e 

implementación, dirigidos a regular y 

definir las funciones que coadyuven al 

buen funcionamiento del sistema de 

control interno. 

 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 Dirección de Administración, debe 

dentro de los quince (15) días continuos a 

la aprobación del presupuesto, elaborar y 

remitir al Servicio Nacional de 

Contrataciones (SNC) en el último 

trimestre del año, la programación para la 

adquisición de bienes, prestación de 

servicios y ejecución de obras para el 

próximo el ejercicio fiscal. 

 La Unidad Contratante y la Comisión 

de Contrataciones Públicas, deben exigir 

en los pliegos o de condiciones generales 

de contratación y/o invitaciones 

realizadas  a los oferentes, el 

compromiso de responsabilidad social 

correspondiente sobre el monto de la 

contratación, e incorporarse como una 

obligación contractual indispensable para 

el beneficio de la adjudicación. 

 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, por las diferentes 

modalidades de contratación en la pagina 

Web del Instituto, prevaleciendo los 

principios de legalidad. 

 Los niveles directivos, deben adoptar 

las medidas necesarias ante cualquier 

evidencia de desviación de los objetivos y 

metas programadas correspondiente a 

cada ejercicio económico fiscal. 

 La máxima Autoridad, conjuntamente 

con los niveles directivos, debe elaborar 

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.  

 


