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ACTUACIÓN FISCAL PRACTICADA A LA 
EMPRESA PLANTA PROCESADORA DE 
ALIMENTOS BALANCEADOS PARA 
ANIMALES COJEDES POTENCIA 
EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 
2017 Y PRIMER SEMESTRE DEL 2018 

 
Identificación del Organismo 

La Empresa Planta Procesadora de 
Alimentos Balanceados Para Animales 
Cojedes Potencia C.A, fue creada mediante 
Decreto N° 560/2015, de fecha 28-12-2015, 
Gaceta Oficial Estadal N°1.396, Edición 
Extraordinaria, de fecha 28-12-2015, 
publicada en Gaceta Oficial de estado 
Bolivariano de Cojedes, edición 
Extraordinaria N°1.657, de fecha 17-07-2017, 
Decreto N°876/2017 de fecha 17-07-2017. El 
domicilio de la sociedad estará ubicado en la 
Avenida Ricaurte cruce con troncal 5, via 
Zona Industrial San Carlos de Austria de la 
Juridisción del Municipio Ezequiel Zamora del 
estado Bolivariano de Cojedes. La duración 
de la compañía será de (40) años contados a 
partir de la fecha de la inscripción en el 
Registro Mercantil, dicho plazo podrá ser 
aumentado, disminuido o prorrogado por 
periodos iguales a la decisión de la Asamblea 
General de accionistas y cumpliendo los 
requisitos de la Ley. 

Alcance 

La actuación fiscal, estuvo orientada a la 
evaluación de los aspectos relacionados con 
la organización y funcionamiento de la 
Empresa Planta Procesadora de Alimentos 
Balanceados para Animales ABA Cojedes 
Potencia, C.A., en cuanto a su estructura 
organizativa, a los fines de verificar el 
cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales, los procedimientos 
empleados en relación a los recursos 
asignados y su ejecución presupuestaria, 
manejo de personal y administración de los 
bienes, así como el cumplimiento de la 

normativa legal y sublegal, correspondiente 
al ejercicio económico financiero 2017 y 
primer semestre 2018. 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes: 

 No se evidenció la publicación en 
Gaceta Oficial Estadal de la 
Estructura Organizativa de la 
Empresa. 

 

 La empresa no cuenta con los 
Manuales Descriptivo de Clase de 
Cargos y Normas y Procedimientos 
para la Ejecución del Presupuesto. 

 Manual de Organización y 
Funciones, a la fecha de la actuación 
no se encuentra aprobado por la 
máxima autoridad. 

 La máxima autoridad no designó a un 
funcionario responsable del Registro 
Presupuestario. 

 No se evidenciaron los soportes 
documentales y/o digitales de las 
modificaciones presupuestarias 
(traslados internos) 

 La empresa no presentó para su 
revisión los soportes originales de los 
gastos efectuados. 

 No fué conformada la Comisión de 
Contrataciones de la Empresa Planta 
ABA. 

 No conformaron expediente único por 
cada modalidad de contratación 
realizada 

 Se observaron comprobantes de 
egreso donde se omitió aplicar la 
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modalidad de contratación que por su 
cuantía correspondía a consulta de 
precio 

 Se evidenció en las órdenes de 
compra y servicios utilizadas como 
contratos, que no incluyeron los 
requerimientos y especificaciones 
técnicas para la formalización de la 
contratación 

 De la revisión efectuada a una 
muestra de 4 órdenes de pago por 
concepto de servicios de restaurante 
y comida no están debidamente 
justificadas, por cuanto no tienen 
anexos los pagos. 

 No establecieron las condiciones de 
contratación en dos órdenes de 
servicios ; ni la obligación contractual 
del Compromiso de Responsabilidad 
Social del 3%. 

 No se evidenció la prestación de 
caución por parte de los funcionarios 
responsables del manejo de los 
recursos para el segundo semestre 
de 2017. 

 Del total de cuarenta y ocho (48) 
expedientes se constató que en 
veinticuatro (24) de ellos no reposan 
el certificado de la Declaración 
Jurada de Patrimonio. 

 No se evidenció, la designación del 
funcionario Responsable Patrimonial 
de Bienes para los períodos 
auditados. 

 Los bienes de la empresa no poseen 
un registro fidedigno como bienes 
adscritos a la Empresa Planta ABA, 
no están debidamente identificados. 

 No se evidenciaron los formularios 
BM-1, BM-2, BM-3 y BM-4, de los 
períodos auditados. 

 La Empresa no posee un plan de 
mantenimiento preventivo, correctivo 
y sistemático de los bienes muebles 

Conclusiones: 

Sobre la base de los resultados obtenidos en 
el referido informe, dirigido a evaluar la 
operatividad de los aspectos relacionados 
con la organización y funcionamiento de la 
Empresa Planta ABA, así como el 
cumplimiento de la normativa legal y 
sublegal, correspondiente al ejercicio 
económico financiero 2017 y primer semestre 
del 2018, se evidenciaron las siguientes 
debilidades: No se evidenció publicación de 
la estructura organizativa de la Empresa; no 
elaboraron el Manual Descriptivo de Clases 
de Cargos ni el Manual de Normas y 
Procedimientos para la Ejecución del 
Presupuesto;  el Manual de Organización y 
Funciones,  no fue aprobado por la máxima 
autoridad; la Empresa no designó el 
funcionario responsable del Registro del 
Presupuesto; no se evidenciaron los soportes 
documentales y/o digitales de las 
modificaciones presupuestarias; no 
presentaron soportes originales de los gastos 
efectuados durante el ultimo trimestre del 
2017. Así mismo, no conformaron la 
Comisión de Contrataciones para los 
periodos auditados, ni un expediente único 
por cada contratación; se constató omisión 
de modalidad de contratación que por su 
cuantía correspondía a consulta de precio; 
las órdenes de compra y servicios utilizadas 
como contrato, no incluyeron los 
requerimientos y especificaciones técnicas 
para la formalización de la contratación, 
además, la obligación contractual del 
Compromiso de Responsabilidad Social no 
se especificó en  las condiciones de 
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contratación. Por otra parte, se evidenciaron 
pagos que no están debidamente 
respaldados con la documentación 
justificativa del gasto; no prestaron caución 
los funcionarios responsables del manejo de 
los recursos para el segundo semestre de 
2017 y se observaron expedientes en los 
cuales no reposa la certificación de la 
Declaración Jurada. Por último, no 
designaron el funcionario Responsable 
Patrimonial de Bienes; los bienes de la 
Empresa no poseen un registro fidedigno; no 
se evidenciaron los formularios BM-1, BM-2, 
BM-3 y BM-4 y la Empresa no posee un plan 
de mantenimiento preventivo, correctivo y 
sistemático de los bienes muebles. 
 
Recomendaciones. 

 La máxima Autoridad, debe ejercer 
las acciones necesarias ante la 
Secretaria General de Gobierno, para 
la publicación en Gaceta Oficial 
Estadal de la estructura organizativa. 
Así como,  agilizar y materializar los 
instrumentos normativos internos 
para su posterior aprobación y  
publicación, con el propósito de dar 
carácter legal a los mismos. 

 

 La máxima Autoridad, debe  designar  
un responsable del Registro 
Presupuestario, para garantizar la 
transparencia y legalidad de las 
operaciones realizadas. 

 

 La administración de la Empresa, 
debe dotarse de un sistema 
informático, para el registro 
sistemático de las operaciones 
presupuestarias en cada una de sus 
etapas, así como, llevar un control 
adecuado de los documentos que 
soporten dichas  operaciones, a fin 
de contar con información  oportuna, 
confiable y sincera, permitiendo ser 

evaluados y verificados por este 
Órgano Contralor. 

 

 La máxima Autoridad, debe  designar 
mediante Junta Directiva, a los 
miembros de la Comisión de 
Contrataciones, con el objeto de 
garantizar la legalidad e 
imparcialidad de los procedimientos 
de adquisiciones de bienes y 
contrataciones de servicios 
realizados por la Empresa. 

 

 La máxima Autoridad conjuntamente 
con la Comisión de Contrataciones 
Públicas y/o la Oficina de Procesos 
Administrativos, debe velar por la 
aplicación de los procedimientos 
establecidos en el Decreto con 
Rango Valor y Fuerza de la Ley de 
Contrataciones Públicas y su 
Reglamento, para que  se forme y 
sustancie el expediente con todos los 
documentos que generen durante los 
procesos de selección y contratación, 
los cuales deberán estar foliados y 
organizados en orden cronológico en 
un expediente único, contar con 
nomenclatura y estar identificados, 
con el objeto de cumplir con los 
principios de legalidad, sinceridad y 
transparencia. 

 

 La máxima Autoridad y los 
funcionarios responsables, deben 
implantar mecanismos de control 
necesarios que coadyuven a la 
aplicación de los procedimientos 
previstos en el Decreto con Rango 
Valor y Fuerza de la Ley de 
Contrataciones Públicas, para la 
contratación de servicios y 
adquisición de bienes, con miras a 
garantizar la selección de empresas 
en términos de economía, igualdad, 
transparencia y competencia. 
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 La máxima Autoridad y  la Oficina de 
Procesos Administrativos, deben 
realizar las acciones conducentes 
para la adecuación de los formatos 
de ordenes de compras y de 
servicios, cuando estas sean 
utilizadas como contrato, que 
permitan incluir todos los 
requerimientos al momento de 
formalizar la adjudicación. 

 

 La máxima Autoridad conjuntamente 
con la Oficina de Procesos 
Administrativos, deben establecer 
como una obligacion contractual el 
Compromiso de Responsabilidad 
Social y exigir el cumplimiento, a los 
fines de garantizar la atención a las 
demandas sociales de las 
comunidades del entorno de la 
Empresa. 

 

 La Oficina de Procesos 
Administrativos, debe asegurar que 
los pagos contengan los soportes 
justificativos del gasto. 

 

 Los responsables del manejo de los 
recursos, deben prestar la debida 
caución antes de entrar en el 
ejercicio de sus funciones y velar 
porque  las mismas sean renovadas 
en los lapsos establecidos, con la 
finalidad de que existan garantías 
para responder ante posibles 
eventualidades. 

 

 La Oficina de Gestión Humana, debe 
implementar un mecanismo de 
control y seguimiento que permita 
conformar debidamente los 
expedientes de personal, donde 
reposen todos los documentos que 
se generen de la relación laboral 
incluyendo copia del certificado 

electrónico de Declaración Jurada de 
Patrimonio. 

 

 La Máxima Autoridad, debe ejercer 
las acciones pertinentes para 
designar al funcionario responsable 
patrimonial de 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 máxima Autoridad y la Oficina de 
Bienes, deben establecer y aplicar 
medidas dirigidas a la concreción de 
un sistema de inventarios de bienes, 
enmarcado a lo establecido en la 
publicación N°20, implementando los 
formularios BM1 (Inventario de 
Bienes), BM2 (Relación de 
Movimiento de Bienes Muebles) BM3 
(Relación de Bienes Muebles 
Faltantes) y BM4 (Resumen de la 
Cuenta de Bienes Muebles), con la 
finalidad de mantener actualizado y 
conocer la ubicación exacta de los 
mismos. 

 

 Dirigir lo conducente a los fines de 
instaurar los mecanismos necesarios 
para un efectivo registro y control de 
los bienes de la Empresa que 
contenga información tales como: 
número del bien, valor histórico, 
descripción (marca, modelo y serial),  
registro y clasificación de bienes por 
grupo; con la finalidad de su 
ubicación de manera oportuna. 

 

 La Oficina de Bienes, debe elaborar 
e implementar  planes de 
mantenimiento preventivo, correctivo 
y sistemático de los bienes muebles 
de acuerdo a su naturaleza, con la 
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finalidad de que los mismos sean 
preservados en condiciones 
apropiadas de uso y de 
conservación. 


