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AL INSTITUTO DE

INFRAESTRUCTURA Y SERVCIOS DEL
ESTADO COJEDES (IISEC) 

EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO
2016

Identificación del Organismo

El Instituto Autónomo de Infraestructura y Servicios
del  estado  Cojedes,  es  un  organismo
descentralizado,  adscrito  a  la  Gobernación  del
estado Bolivariano de Cojedes, creado mediante la
Ley  del  Instituto  Autónomo  de  Infraestructura  y
Servicios del estado Cojedes, publicada en Gaceta
Oficial del estado Cojedes, Edición Extraordinaria,
Nº 378 de fecha 29-12 2005. 

Alcance

La  auditoría  de  obras  se  orientó  a  evaluar  la
legalidad, sinceridad y exactitud de los aspectos
administrativos,  presupuestarios,  financieros,
contables y técnicos; procesos de contrataciones
públicas  para  la  prestación  de  servicios,
adquisición  de  bienes,  ejecución  de  obras;  así
como  el  uso,  control  y  custodia  de  los  bienes,
correspondiente al ejercicio económico financiero
2016,  al  Instituto  de  Infraestructura  y  Servicios,
para  lo  cual  se  seleccionó  un  muestreo
sistemático  de  números  correlativos  en  base  al
treinta por ciento (30%) del universo DC-DCAD-
2017-0422,  de  fecha  16-10-2017  de  las
operaciones  realizadas  para  la  adquisición  de
bienes, prestación de servicios y ejecución de las
obras.

Resultados de la actuación

Observaciones relevantes:

• Los  Manuales  de  Normas  y  Procedimientos

Administrativos;  Organización y  Funciones,  se
encuentran desactualizados, los mismos datan
del año 2006.

• El IISEC no designó el responsable patrimonial

de  bienes  durante  el  ejercicio  económicos
financiero fiscal 2016.

• El  Instituto  no  elaboró  ni  remitió  la

programación de compras, para la adquisición
de bienes, prestación de servicios y ejecución
de obras.

• En  las  ordenes  de  compra  y  servicios

utilizadas  como contrato,  para  la  adquisición
de  bienes  y  prestación  de  servicios,  no
incluyeron  los  requerimientos  y
especificaciones técnicas para la formalización
de la adjudicación y contratación.

• Se  evidenció  retención  del  Compromiso  de

Responsabilidad Social por parte del Instituto a
los  contratista  adjudicados,  el  cual  no  fue
ejecutado a la fecha  de la actuación.

• El  Instituto  no  publicó  en  página  Web  el

otorgamiento  de  los  contratos  adjudicados,
señalando el Compromiso de Responsabilidad
Social.

• En revisión a la muestra de los expedientes de

contratación  no se evidenció  en siete  (7)  de
ellos  la  constitución  de  las  fianzas  de  fiel
cumplimiento.

• En revisión a la muestra de los expedientes de

contratación  no  se  evidenció  en  seis  (6)  de
ellos,  el  documento que certifique el  finiquito
de los mismos.

• En  revisión  a  diez  (10)  expedientes  de

contratación  de  obra,  no  se  evidenció  la
evaluación de desempeño a los contratistas.

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
contratación  para  la  prestación  de  servicios,
adquisición de bienes, ejecución de obras; uso,
control  y  custodia  de  los  bienes  muebles;
correspondiente  al  ejercicio  económico
financiero 2016, se evidenciaron las siguientes
debilidades:  manuales  de  normas  y
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procedimientos  no  actualizados;  no  fue
designado el responsable patrimonial de bienes;
la  programación  anual  de  compras  no  fue
elaborada; ordenes de compras y servicios sin
las especificaciones de la contratación, para ser
consideradas  contrato;  no  fue  publicado  en  la
página  web  del  Instituto  el  otorgamiento  del
compromiso  de  responsabilidad  social  de  los
contratos  adjudicados;  asimismo  no  se
evidenció  en  los  expedientes  de  contratación
documentos que certifiquen el cumplimiento del
compromiso de responsabilidad social, fianza de
fiel cumplimiento, finiquito contable y evaluación
del desempeño.

Recomendaciones.

• La máxima Autoridad, debe ordenar lo conducente

para  actualizar   los  manuales  de  normas  y
procedimientos  administrativos,  organización  y
funciones,  para  su  posterior  aprobación,
publicación  en  Gaceta  Oficial  Estadal  e
implementación,  dirigidos  a  regular  y  definir  las
funciones y procedimientos que coadyuven al buen
funcionamiento del sistema de control interno. 

• La máxima Autoridad, debe ejecutar las acciones

pertinentes  a  fin  de  designar  al  funcionario
responsable  patrimonial  de  los  bienes,  lo  cual
permitirá  establecer  los  mecanismos  de  control
interno que garanticen el resguardo, custodia y la
aplicación de las acciones legales pertinentes en
caso  de  posibles  pérdidas  o  extravíos  de  los
bienes.

• La División 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 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 División de Administración, debe vigilar que se

ejecute  y  se  cumpla  el  compromiso  de
responsabilidad  social,  antes  del  cierre
administrativo del contrato.

• La máxima Autoridad, debe gestionar los recursos

para la  creación de la  pagina web del  Instituto,
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 Unidad Contratante, debe establecer y aplicar

mecanismos  de  seguimiento  y  control,  para
elaborar  el  finiquito,  liberar  las  garantías
correspondientes y 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  girar  instrucciones

pertinentes  a  la  unidad  contratante  (División  de
Administración y/o la Comisión de Contrataciones
Públicas),  para  garantizar  que  durante  la
aplicación de los procedimientos de contratación
pública,  se forme y sustancie el  expediente con
todos los  documentos que  se generen  de  cada
proceso, a su vez debe organizarse y foliarse en
orden  cronológico  en  expediente  único,  a  los
efectos de evitar la dispersión de los documentos
y facilitar su localización oportuna.
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