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AUDITORÍA OPERATIVA PRACTICADA A LA
FUNDACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE

EMERGENCIAS DEL ESTADO BOLIVARIANO
DE COJEDES 911 (SIEEBC 911)

EJERCICIOS ECONOMICOS FINANCIEROS
2015 Y 2016.

Identificación del Organismo: 

La  Fundación  Sistema  Integral  de  Emergencias
Cojedes  SIEC  171, es  el  órgano  de  atención  y
canalización  de  llamada  de  auxilio  y/o
emergencias,  para  lo  cual  se  mantendrá  un
servicio  de  comunicaciones  permanente,  que
permita  garantizar  un  adecuado  y  oportuno
seguimiento,  entre  los  diferentes  organismos
públicos o privados de seguridad, de emergencias
y de servicios públicos. Decreto N° 254, de fecha
30-12-1994, emanado del Gobernador del estado
Cojedes (Gaceta Oficial Estadal, Edición Ordinaria
Nº 31, de fecha 31-03-1998).

Posteriormente,  en  fecha  23-12-2014,  mediante
Decreto N° 361/2014, publicado en Gaceta Oficial
del  estado  Cojedes  Edición  Extraordinaria
N°  1207,  de  fecha  23-12-2014,  se  modifica  el
artículo  primero de sus Estatutos,  referente  a su
denominación  quedando  redactado, Sistema
Integral de Emergencias del estado Bolivariano de
Cojedes  911  (SIEEBC  911), pudiendo  utilizar  el
nombre de “Emergencias Cojedes 911”

Alcance de la actuación

La  auditoría  operativa,  se  orientó a  evaluar  los
aspectos,  administrativos,  presupuestarios,
financieros,  contables  y  técnicos,  procesos  de
contratación  para  la  adquisición  de  bienes,
prestación de servicios y ejecución de obras; uso,
control  y custodia de los bienes muebles; gastos
efectuados al personal fijo, comisión de servicio y
contratados;  así  como  el  cumplimiento  de  los
objetivos y  metas previstos en el  Plan Operativo
Anual, correspondiente a los ejercicios económicos
financieros 2015 y 2016. En este sentido, se revisó
una muestra representativa por atributos del  30%,
a través de la fórmula de números correlativos, con
el  fin  de  garantizar  la  correcta  inversión  y
administración de los fondos públicos asignados.

Resultados de la Actuación

Observaciones Relevantes

• La FSIEEBC 911, no posee los Manuales
de Normas y Procedimientos en materia
de  contrataciones  y  ejecución  del
presupuesto;  así  como  de  los  procesos
que  establecieran  el  reclutamiento,  la
selección,  adiestramiento,  clasificación,
remuneración  y  evaluación  de
desempeño.

• No  se  evidenció  la  designación  del
responsable  patrimonial  de  bienes
durante  los  ejercicios  económicos
financieros auditados.

• La  Fundación  enteró  al  Fondo  Cojedes
Potencia de la Gobernación del estado y
no al Fondo Negro Primero, los recursos
retenidos  por  concepto  de  cumplimiento
del  Compromiso  de  Responsabilidad
Social.

• En  revisión  a  los  expedientes  de
contratación  para  la  prestación  de
servicios,  no se evidenció el  documento
que certifique  el  cierre  administrativo  de
dos (2) contratos.

• La Fundación  no publicó en página Web
el  otorgamiento  de  los  contratos
adjudicados señalando el Compromiso de
la Responsabilidad Social asumido por el
adjudicatario,  durante  los  períodos
auditados.

• De  la  inspección  física  realizada  a  las
obras N° EM-0-001-2015 “Construcción
del  Mini  Taller  para  realizar  el
Mantenimiento  de  los  vehículos  del
Sistema  Integral  de  Emergencias  del
estado  Bolivariano  de  Cojedes” y  N°
EM-0-002-2015 “Construcción del Área
de Desconcentración de Ambulancias
y otros Equipos Médicos del Sistema
Integral  de  Emergencias  del  estado
Bolivariano  de  Cojedes  911”,  se
observó  que  las  obras  se  encuentran
inconclusas,  presentando  estado  de
deterioro.
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• En revisión a los expedientes formados en 

cada proceso de  contratación, durante el 
ejercicio económico 2016, se constató que 
no se encontraban foliados

• En  revisión  al  Inventario  de  Bienes

Muebles  correspondiente  a  los  ejercicios
económicos 2015-2016, se observó dentro
del  mismo  la  existencia  de  materiales  y
suministros los cuales por su naturaleza no
son considerados bienes.

• La  Fundación  no  realizó el  formato

establecido  para  la  incorporación  y
desincorporación  de  bienes  muebles
(Formulario  BM-2) durante  los  ejercicios
económicos financieros 2015-2016.

• En revisión a  la  muestra  se evidenció  la

permanencia  dentro  del  Inventario  Final
(BM-1)  un  total  de  diez  (10)  bienes
muebles los cuales se encuentran dañados
sin posible reparación.

• Se constató que el monto del Inventario de

Bienes  Muebles  de  la  Fundación,  no  se
corresponde con el monto reflejado en la
partida  de  activos  reales  del  Balance
General 31-12-2015 y 31-12-2016.

• Se evidenció que los cálculos por concepto

de retenciones correspondiente al Seguro
Social  Obligatorio  (S.S.O)  y  Régimen
Prestacional  de  Empleo  (R.P.E.),  se
realizaron considerando el salario base.

• Se  constató  mediante  la revisión  a  las

nóminas del personal empleado y obrero,
correspondiente  a  los  meses  de  enero,
abril,  julio  y  octubre  de  2015,  que  la
retención realizada por concepto de Fondo
de  Ahorro  Habitacional  para  la  Vivienda
(F.A.O.V), presentan error en el calculo, ya
que se realizó en base al salario normal

• En la revisión efectuada a treinta  y  dos

(32) expedientes del personal directivo y
empleado, no se evidenció en tres (3) de
ellos,  el  requisito   de  Certificado  de
Declaración Jurada de Patrimonio, siendo
este  indispensable para ejercer el cargo
asignado

• En la revisión efectuada a cuarenta y tres

(43)  expedientes  del  personal  directivo,
empleado  y  obrero,  no  se  evidenció  en
diez y  seis (16)  de ellos,  la  copia de la
partida de nacimiento ni la copia del fondo
negro  del  titulo  certificado;  de  igual
manera no se encontraban archivados los
soportes  del  Currículum  Vítae  en  doce
(12) de los expedientes verificados.

Conclusiones

Del análisis a las observaciones expuestas en el
referido informe, tendente a evaluar la legalidad,
sinceridad  y  exactitud  de los  aspectos,
administrativos,  presupuestarios,  financieros,
contables  y  técnicos,  procesos  de  contratación
para  la  adquisición  de  bienes,  prestación  de
servicios  y  ejecución  de  obras;  uso,  control  y
custodia  de  los  bienes  muebles;  gastos
efectuados al personal fijo, comisión de servicio y
contratados;  así  como  el  cumplimiento  de  los
objetivos y metas previstos en el Plan Operativo
Anual,  correspondiente  a  los  ejercicios
económicos  financieros  2015  y  2016,  se
evidenciaron  las  siguientes  debilidades:  No
poseen Manuales de Normas y Procedimientos en
materia  de  contrataciones  y  ejecución  del
presupuesto;  no  fue  designado  el  responsable
patrimonial de bienes.
En  cuanto  a  los  procesos  de  contrataciones,
fueron  retenidos  recursos  por  concepto  de
Compromiso de Responsabilidad Social en el año
2016,  los  cuales  no  fueron  enterados al  Fondo
Negro Primero; expedientes de contrataciones sin
documentos  que  certifiquen  el  cierre
administrativo y sin foliatura; no fue publicado en
página  Web la  adjudicación  de  los  contratos,
señalando  el  compromiso  de  Responsabilidad
Social;  en  inspección  se  determinó obras
inconclusas, en estado de deterioro.
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Con relación a los bienes muebles: existencia de
materiales y suministros incluidos en el inventario;
no llevaron los registros en el Formularios BM-2;
bienes muebles dañados que permanecen aun en
el inventario; el saldo final del inventario de bienes
muebles  no  se  corresponden  con  el  monto
reflejado  en  la  cuenta  de  activos  reales  del
Balance General al 31-12-2015 y 31-12-2016; error
en el cálculo de las retenciones del S.S.O, R.P.E. y
F.A.O.V;  expedientes de personal que carecen de
documentos  tales  como:  Certificado  de
Declaración  Jurada  de  Patrimonio;  copias de  la
partida  de  nacimiento,   fondo  negro  del  titulo
certificado,  así  mismo,  Currículum  Vítae  sin
soportes.

Recomendaciones

• La  máxima  Autoridad  conjuntamente con
los  Jefes de la  Fundación,  debe ejercer  las
acciones  conducentes  para  la  discusión,
aprobación y posterior publicación en Gaceta
Oficial Estadal, de los manuales de normas y
procedimientos  en materia de contrataciones
y ejecución de presupuesto,  con el propósito
de regular  y  definir  las  funciones  y
procedimientos  que  coadyuven  al  buen
funcionamiento del sistema de control interno.

• La  Jefatura  de  Administración,  debe
transferir al Fondo Negro Primero los recursos
retenidos  por  concepto  de  compromiso  de
responsabilidad  social  generados  en  los
procesos  de  contratación  realizados  por  el
Fondo.

• La  máxima  Autoridad, debe  establecer  y
aplicar mecanismos de seguimiento y control,
para realizar  el  cierre  administrativo  del
contrato,  a  los  fines  de  garantizar  el
cumplimiento  de  las  obligaciones  contraídas
entre  las  partes  en  los  procesos  de
contrataciones  de  adquisición  de  bienes,
prestación del servicio y ejecución de obras.

• La máxima Autoridad,  debe  gestionar  los
recursos para la creación de la pagina web de
la Fundación, con la finalidad de hacer uso de
la  tecnología  de  la  información,  a  fin  de
garantizar la transparencia y publicidad de los
actos y procedimientos administrativos .

• La máxima Autoridad, debe gestionar los

recursos para la culminación de las obras
inconclusas,  con  el  fin  de  mejorar  la
prestación de servicio a la comunidad por
parte de la Fundación.

• La  Jefatura  de  Administración y  la

Comisión  de  Contrataciones,  deben
supervisar  que  los  procesos  de
contrataciones  de  bienes,  prestación  de
servicios y ejecución de obras, 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 Jefatura  de
Administración y  la  Comisión  de
Contrataciones, deben supervisar que los
procesos  de  contrataciones  de  bienes,
prestación  de  servicios  y  ejecución  de
obras, 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  Jefatura  de  Administración

conjuntamente  conjuntamente  con  las
áreas  de  Contabilidad  y  Bienes,  debe
ajustar  el  inventario  de  acuerdo  a  lo
establecido en la normativa legal vigente,
a fin de dar cumplimiento a los principios
de  sinceridad  y  exactitud  en  el  manejo
administrativo  y  la  contabilidad  de  los
bienes muebles.

• La máxima Autoridad,  debe implementar

acciones  tendentes  para  realizar
conjuntamente  con  la  Jefatura  de
Administración y Bienes, el procedimiento
de  desincorporación  de  los  bienes
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muebles  que  se  encuentran  dañados  sin
posible recuperación.

• La máxima Autoridad  en  conjunto  con  la

Jefatura  de  Talento Humano,  debe
implementar  mecanismos  de  control  y
supervisión  del  salario  a  considerar  para
realizar  los  cálculos  de  retención  del
Seguro  Social  Obligatorio  (S.S.O.),
Régimen Prestacional de Empleo (R.P.E.)
y Fondo  de  Ahorro  Habitacional  para  la
Vivienda (F.A.O.V), con el fin de garantizar
la  legalidad,  sinceridad  y  los  derechos
individuales de cada trabajador en cuanto
a  los  beneficios  relativos  a  la  seguridad
social enmarcados en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela.

• La  Jefatura  de  Talento Humanos  debe

establecer  mecanismos  de  revisión  y
supervisión  en  cuanto  a  la  conformación
de los expedientes de personal,  a fin de
garantizar la legalidad y transparencia en
los procesos administrativos.
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