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1.1 IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO QUE EJERCE EL CARGO DE 

CONTRALOR DEL ESTADO 

La Contraloría del Estado Cojedes, está representada por el Ciudadano     

Oswaldo Emiro Bracamonte, titular de la cédula de identidad Nº V- 8.723.638, 

actuando en su condición de Contralor provisional del Estado Cojedes, designado 

según resolución Nº 01-00-08-01-147, de fecha 19 de julio de 2012, emanada de 

la Contraloría General de la República, publicada en Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela Nº 39.969 de fecha 20 de julio de 2012. 

1.2 INFORMACIÓN PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CEC 2013-2019 

Objetivos Estratégicos: 

1. Coadyuvar en el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal. 

2. Fortalecer los procesos de auditoría, control, vigilancia y fiscalización de los 

Bienes del Estado. 

3. Promover la participación del poder popular en el ejercicio del control de la 

gestión pública.  

4. Optimizar la gestión de los recursos, bienes y talento humano de la Contraloría 

del estado Cojedes. 

5. Impulsar la modernización y mejora continua de este Organismo Contralor. 
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Gráfico 1. Organigrama Estructural 

 

Fuente: Dirección Técnica Planificación, Control de Gestión y Presupuesto 
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1.3 UNIVERSO DE ORGANISMOS Y ENTES SUJETOS A CONTROL 

La Contraloría del Estado Cojedes realiza sus actuaciones, aplicando criterios de 

economía, objetividad, oportunidad y relevancia material; conjuntamente con los 

lineamientos establecidos en los planes nacionales estratégicos y operativos, 

correspondiéndole el control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y 

bienes públicos a través de la realización de auditorías, inspecciones y cualquier 

tipo de revisión fiscal en los organismos y entes sujetos a control para dar 

cumplimiento al ordenamiento jurídico y a la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal publicada en 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, edición extraordinaria   

Nº 6.013 de fecha 23-12-2010 y su Reglamento.  

Tabla 1. Universo de Organismos y Entes Sujetos a Control por la Contraloría Estadal 

ORGANÍSMOS Y ENTES CANTIDAD 

Gobernación del estado Cojedes 1 

Procuraduría del estado Cojedes 1 

Consejo Legislativo del estado Cojedes 1 

Servicios Autónomos 1 

Institutos Autónomos 5 

Fundaciones 10 

Empresas Estadales 3 

Fondos 3 

Corporaciones 0 

Asociaciones Civiles 1 

Consejos Comunales 8 

Otros Entes Nacionales 2 

Fuente: Direcciones de Control. 
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1.4 INFORMACION SOBRE EL CONTROL INTERNO 

1.5 SISTEMA DE INFORMACIÓN 

Tabla 2. Manuales de Organización, Normas y Procedimientos, Aprobados y Utilizados por la 
Contraloría del estado Cojedes 

DENOMINACION 
INSTRUMENTO Y FECHA 

DE APROBACION 
OBJETIVO 

Manual de Normas y 
Procedimientos en Materia 
de Potestad Investigativa 
para las Direcciones de 
Control de la Contraloría 
del estado Cojedes. 

Resolución 076/2013 de 
fecha 30-04-2013 
publicada en Gaceta 
Oficial del estado 
Cojedes Edición 
Extraordinaria                
N° 979 de fecha             
11-06-2013 

Desarrollar los aspectos normativos y 
procedimentales de la potestad de 
investigación, describiendo en forma 
sistemática y secuencial cada una de 
las actividades y tareas que deben 
desarrollarse durante las distintas 
fases del procedimiento. 

Manual de  Formas y 
Formatos de 
Correspondencia Interna y 
Externa de la Contraloría 
del estado Cojedes. 

Resolución 077/2013 de 
fecha 30-04-2013 
publicada en Gaceta 
Oficial del estado 
Cojedes Edición 
Extraordinaria                
N° 979 de fecha             
11-06-2013 

Proporcionar un resumen de las 
configuraciones generales de los 
formatos y formas utilizados en la 
correspondencia interna y externa de 
la Contraloría del estado Cojedes. 

Manual de Normas y 
Procedimientos en Materia 
de Auditoría para las 
Direcciones de Control de 
la Contraloría del estado 
Cojedes. 

Resolución 078/2013 de 
fecha 30-04-2013 
publicada en Gaceta 
Oficial del estado 
Cojedes Edición 
Extraordinaria                
N° 979 de fecha             
11-06-2013 

Establecer estándares de optimización 
de las Actuaciones Fiscales que se 
desarrollen en las Direcciones de 
Control de la Contraloría del Estado 
Cojedes, describiendo en forma 
sistemática y secuencial cada una de 
las actividades que deben realizarse 
durante las distintas fases del proceso. 

Manual Descriptivo de 
Clases de Cargos de la 
Contraloría del estado 
Cojedes. 

Resolución 094/2013 de 
fecha 01-07-2013 
publicada en Gaceta 
Oficial del estado 
Cojedes Edición 
Extraordinaria                
N° 989 de fecha             
01-07-2013 

Conocer las especificaciones de cada 
uno de los cargos, el código que lo 
identifica y la especificación del nivel 
de valoración que lo ubica en la escala 
de sueldos de la Contraloría del 
estado Cojedes. 

Manual de Objetivos de 
Desempeños Individuales 
de la Contraloría del 
estado Cojedes. 

Resolución 095/2013 de 
fecha 01-07-2013 
publicada en Gaceta 
Oficial del estado 
Cojedes Edición 
Extraordinaria                
N° 989 de fecha             
01-07-2013 

Permitir de una manera concreta, 
medible, observable y verificable, la 
evaluación del desempeño del 
funcionario dentro del marco de los 
principios constitucionales de 
eficiencia, transparencia, celeridad y 
calidad en la prestación de servicio. 

Manual de Normas y Resolución 098/2013 de Garantizar la eficiencia y eficacia en la 
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DENOMINACION 
INSTRUMENTO Y FECHA 

DE APROBACION 
OBJETIVO 

Procedimientos para la 
Determinación de 
Responsabilidades 
Administrativas de la 
Contraloría del estado 
Cojedes. 

fecha 01-07-2013 
publicada en Gaceta 
Oficial del estado 
Cojedes Edición 
Extraordinaria                
N° 997 de fecha             
06-08-2013 

tramitación del Procedimiento 
Administrativo para la Determinación 
de Responsabilidades, previsto en la 
Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal y su 
Reglamento. 

Manual de Organización 
de la Oficina de Atención al 
Ciudadano de la 
Contraloría del estado 
Cojedes. 

Resolución 099/2013 de 
fecha 19-07-2013 
publicada en Gaceta 
Oficial del estado 
Cojedes Edición 
Extraordinaria               
N° 997 de fecha             
06-08-2013 

Garantizar la eficiencia, eficacia y 
transparencia  en la promoción de la 
participación ciudadana y la atención 
de denuncias, quejas, reclamos, 
sugerencias o peticiones, recibidas por 
este Órgano de Control. 

Manual de Organización 
de la Unidad de Auditoría 
Interna de la Contraloría 
del estado Cojedes. 

Resolución 115/2013 de 
fecha 30-08-2013 
publicada en Gaceta 
Oficial del estado 
Cojedes Edición ordinaria             
N° 216 de fecha             
30-09-2013  

Garantizar la eficiencia, eficacia y 
transparencia  en la estructura 
organizativa y en las funciones 
generales que corresponden ejercer a 
la Auditoría Interna. 

Manual de Normas y 
Procedimientos de 
Seguridad Informática de 
la Contraloría del estado 
Cojedes. 

Resolución 116/2013 de 
fecha 30-08-2013 
publicada en Gaceta 
Oficial del estado 
Cojedes Edición ordinaria             
N° 216 de fecha             
30-09-2013 

Garantizar la eficiencia, eficacia y 
transparencia  en materia de controles 
y normas a seguir en el área de 
informática. 

 

Instructivo para la 
Elaboración de Manuales 
de Normas y 
Procedimientos de la 
Contraloría del estado 
Cojedes. 

Resolución 117/2013 de 
fecha 30-08-2013 
publicada en Gaceta 
Oficial del estado 
Cojedes Edición ordinaria             
N° 216 de fecha             
30-09-2013 

Garantizar la uniformidad en los 
formatos elaborados por las diferentes  
oficinas de este Órgano de Control 
Fiscal. 

Instructivo para la 
Elaboración de Manuales 
de Organización de la 
Contraloría del estado 
Cojedes. 

Resolución 118/2013 de 
fecha 30-08-2013 
publicada en Gaceta 
Oficial del estado 
Cojedes Edición ordinaria             
N° 216 de fecha             
30-09-2013 

Garantizar la uniformidad en los 
formatos elaborados por las diferentes  
oficinas de este Órgano de Control 
Fiscal. 

Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión y Presupuesto y Unidad de Servicios 

Jurídicos. 
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RESULTADOS DE LA GESTION DE CONTROL 

1. Diagnóstico de la Administración Estadal 

De las actuaciones fiscales practicadas por la Dirección de Control de la 

Administración Centralizada y Otros Poderes y la Dirección de Control de 

Administración Descentralizada, se observó que los Organismos y Entes cumplen 

parcialmente con las Leyes, Normativas Internas y Procedimientos que rigen su 

funcionamiento en el cumplimiento del Plan Operativo Anual, no obstante; 

persisten debilidades de control interno que pueden ser subsanadas en atención al 

acatamiento de las recomendaciones dadas por este Organismo Contralor con la 

finalidad de coadyuvar en sus procesos administrativos, con criterios de eficacia, 

eficiencia, economía, transparencia y celeridad en aras de fortalecer y resguardar 

el patrimonio público.  

Tabla 3. Diagnóstico de los Organismos Centralizados 

FALLAS Y DEFICIENCIAS RECOMENDACIONES 

No  No se anexó al acta de entrega, el Inventario de 
Bienes Muebles, correspondiente a las 
diferentes Direcciones que conforman la 
estructura organizativa.  

Se debe consignar el Inventario de Bienes 
Muebles, como parte integrante del Acta de 
Entrega. 

Inventario de bienes muebles no actualizado. Los funcionarios competentes, deben establecer 
mecanismos de control y seguimiento que 
permitan la ubicación física de los bienes 
muebles en un momento determinado, a fin de 
resguardar y preservar el patrimonio del Estado. 

Proceso de contratación por concepto de 
adquisición de productos de papel y cartón para 
oficinas, sin la respectiva evaluación de la 
comisión de contrataciones. 

Los funcionarios competentes, deben planificar 
las adquisiciones de bienes y contrataciones de 
servicios para un ejercicio económico financiero, 
a objeto de determinar la cuantía y someter a la 
Comisión de Contrataciones la evaluación de 
aquellas que por su monto así lo requieran. 

No se elaboró la programación y/o planificación, 
por concepto de adquisición de bienes, 
prestación de servicios, ejecución de obras, ni 
los sumarios trimestrales de contrataciones. 

La El Coordinador de Administración, debe 
planificar las contrataciones de obras, servicios 
y adquisición de bienes anualmente, así como, 
realizar el respectivo control y seguimiento a 
objeto de cumplir con el sumario trimestral de 
las contrataciones realizadas y los objetivos 
planificados. 

Incumplimiento del compromiso de 
responsabilidad social, establecido en los 
procesos de contrataciones, por parte de 
algunas empresas contratistas. 

La Máxima Autoridad conjuntamente con los 
funcionarios competentes, debe velar por el 
cumplimiento cabal y oportuno del compromiso 
de responsabilidad social asumida por las 
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FALLAS Y DEFICIENCIAS RECOMENDACIONES 

empresas contratistas. 

Monto otorgado por concepto de compromiso de 
responsabilidad social inferior al monto 
establecido en el contrato 

La Máxima Autoridad, debe vigilar que se 
establezca en los contratos realizados para la 
adquisición de bienes y servicios el compromiso 
de responsabilidad social y efectuar el 
seguimiento a las empresas contratistas que 
hayan obtenido la buena pro a objeto de 
verificar el cumplimiento de lo establecido. 

Pagos por adquisición de materiales, 
suministros y mercancías, que no contienen las 
ofertas requeridas para la modalidad de 
contratación por consulta de precios. 

La Coordinadora de Administración, debe 
ejercer seguimiento y control permanente a los 
procesos de adquisición de bienes y prestación 
de servicios en cuanto al cumplimiento de las 
diferentes modalidades de contrataciones. 

Adjudicación directa de contrato sin que se haya 
evidenciado el acto motivado, por parte de la 
máxima autoridad, ni los supuestos que hacen 
posible la adjudicación directa. 

 

Los funcionarios responsables de la Comisión 
de Contrataciones, deben ejercer vigilancia en 
la ejecución de los procedimientos de cualquier 
modalidad de contrataciones, con la finalidad de 
asegurar los principios de igualdad y 
competencia. 

Incumplimiento por parte de la empresa 
proveedora al no consignar en su totalidad los 
artículos solicitados. 

 

La Máxima Autoridad, debe vigilar que las 
solicitudes de pedido, sean lo suficientemente 
explícitas a fin de que éstas no admita 
contradicciones para la entrega, así mismo, 
debe ser cuidadoso de no firmar la recepción de 
los bienes solicitados sin que efectivamente 
éstos sean consignados por la empresa 
proveedora. 

Recurso otorgado, que no fue depositado ni 
registrado en la cuenta bancaria de la 
institución. 

La Máxima Autoridad, debe abstenerse de 
manejar los recursos otorgados en efectivo y 
depositarlos  en las cuentas bancarias del 
Organismo. 

Pagos por concepto de reembolsos a diferentes 
proveedores sin los soportes respectivos.  

La Directora de Administración y Finanzas, debe 
exigir los soportes necesarios que justifiquen el 
gasto. 

Pagos por concepto de donaciones a personas 
que no se corresponden con la visión y misión 
del Organismo. 

La Máxima Autoridad, debe abstenerse de 
otorgar ayudas económicas y donaciones al 
personal, por cuanto estas actividades no 
corresponden con la visión y misión del 
Organismo dando cumplimiento a los principios 
de economía, transparencia y objetividad en el 
manejo de los fondos públicos. 

Pagos por honorarios profesionales imputados a 
las partidas presupuestarias 401.01.18 y 
403.10.99 para realizar trabajos de asesorías 
jurídicas, presupuestarias y contables. 

La Máxima Autoridad, debe abstenerse de 
realizar pagos por honorarios profesionales, 
para trabajos de asesorías jurídicas, 
presupuestaria, contable y en el área de 
recursos humanos, dado que cuenta con 
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FALLAS Y DEFICIENCIAS RECOMENDACIONES 

personal destinado a cumplir con esas 
funciones, con apego a los principios de 
economía, transparencia y objetividad en el 
manejo de los fondos públicos.  

Pago con recursos propios del Organismo, por 
concepto de cancelación de póliza de seguro 
para amparar los bienes de fidelidad (caución), 
del funcionario Custodio de caja chica. 

La Máxima Autoridad, debe exigir al funcionario 
responsable del manejo del fondo de caja 
chica, la presentación de la póliza de fidelidad 
(caución) y de cancelar compromisos que no le 
corresponden. 

Funcionarios responsables de la custodia y el 
manejo de los recursos (cuentadantes) que no 
presentaron caución. 

Los funcionarios cuentadantes, deben prestar 
caución oportunamente, a fin de garantizar el 
resguardo en el manejo de los fondos públicos.  

Adelantos de prestaciones sociales, sin los 
respectivos soportes que justifican el pago. 

Los responsables de la Dirección de 
Administración, Jefatura de Personal y la 
División de Control Previo, deben establecer 
mecanismos de control interno a los fines de 
evitar que se realicen pagos por concepto de 
adelantos de prestaciones sociales, sin los 
respectivos soportes que justifiquen el gasto, en 
aras de ejercer la transparencia en los actos 
administrativos y preservar el Patrimonio del 
Estado. 

Funcionarios que no se encuentran inscritos en 
el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales 
ni en el Registro de Inscripción Militar. 

El Jefe de la Oficina de Personal, debe 
gestionar ante las instancias correspondientes 
la inscripción en el Seguro Social de los 
trabajadores, en el tiempo establecido y realizar 
los trámites para que los funcionarios cumplan 
con la inscripción en el Registro Militar 
Obligatorio. 

Otorgamiento de tres (3) jubilaciones, aún 
cuando los funcionarios no cumplían con los 
requisitos de ley. 

La Máxima Autoridad, debe otorgar el beneficio 
de jubilación solo a aquellos servidores públicos 
que cumplan con los requisitos en cuanto a la 
edad y el tiempo de servicio. 

Otorgamiento de jubilación a Docente que se 
encontraba de Providencia administrativa no 
remunerada, para ocupar un cargo de elección 
popular, evidenciándose el cobro por ambos 
conceptos (Pensión por jubilación y 
emolumentos). 

La Máxima Autoridad y el funcionario 
competente de la Jefatura de Personal, deben 
establecer mecanismos de control interno que 
permitan el seguimiento al personal jubilado que 
ocupan cargos en instituciones del Estado y 
emprender las acciones pertinentes para 
recuperar los pagos indebidos. 

Existencia de vehículos, en estado inoperativos. 
La Máxima Autoridad conjuntamente con los 
funcionarios responsables, debe establecer 
mecanismos de control interno que permita la 
efectiva supervisión y monitoreo constante en 
las actividades de mantenimiento, recuperación 
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FALLAS Y DEFICIENCIAS RECOMENDACIONES 

y/o desincorporación de los vehículos que se 
encuentran bajo custodia, adoptando los planes 
pertinentes para la reparación y/o 
desincorporación de los mismos. 

Vehículos que no poseen títulos de propiedad, 
ni carnet de circulación. 

 

El Director General Sectorial de Hacienda 
conjuntamente con el Jefe de la División de 
Control y Mantenimiento de bienes y servicios, 
debe formalizar los trámites necesarios ante el 
Instituto Nacional de Tránsito y Transporte 
Terrestre (I.N.T.T.T), para obtener los títulos de 
propiedad y carnet de circulación de los 
vehículos pertenecientes a la institución. 

Bienes muebles no ubicados físicamente. 

La Directora de Administración y Finanzas, 
conjuntamente con los responsables del área 
de bienes, debe establecer mecanismos de 
control y seguimiento que permitan la ubicación 
física de los bienes muebles en un momento 
determinado, en aras de resguardar y preservar 
el patrimonio del Estado. 

Fuente: Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes.  

Tabla 4. Diagnóstico de los Entes Descentralizados 

FALLAS Y DEFICIENCIAS RECOMENDACIONES 

El sistema presupuestario no permite llevar un 
control adecuado de los registros mensuales de 
cada una de las etapas del gasto. 

Implementar un sistema informático, que 
permita el registro sistemático  

No se elaboró informe de recomendación en la 
modalidad de consulta de precios. 

La Comisión de contrataciones debe garantizar 
el cumplimiento de la ley en cuanto al 
compromiso de responsabilidad social y 
elaboración de informe de recomendación 

 

Incumplimiento al no establecer en las 
clausulas del contrato el compromiso de 
responsabilidad social. 

No se incluyeron dentro del Plan Operativo 
Anual las áreas medulares. 

Incluir en los planes operativos las áreas 
medulares y ejercer supervisión y monitoreo 
permanente. 

No se publicó en Gaceta Oficial Estadal la 
Comisión de Contrataciones Públicas.  

Cumplir con el requisito de la publicación en la 
Gaceta Oficial Estadal. 

No se evidenció la evaluación o actuación de 
desempeño al contratista. 

Los funcionarios responsables de la Comisión 
de Contrataciones, deben realizar la actuación 
de desempeño y notificar los resultados al SNC. 

Se constataron bienes en estado de 
inoperatividad. 

Implementar mecanismos de control interno que 
permita el registro, uso, mantenimiento 
preventivo y correctivo de los bienes  

Ausencia de pólizas de seguro de 
responsabilidad civil para los vehículos e 
inscripción en el registro nacional de vehículos 

Garantizar un seguro de pólizas de 
responsabilidad civil a los vehículos y realizar 
los trámites necesarios ante el Instituto Nacional 
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FALLAS Y DEFICIENCIAS RECOMENDACIONES 

y de conductoras y conductores. de Tránsito y Transporte Terrestre (I.N.T.T.T) 
para obtener los títulos de propiedad y carnet de 
circulación de los vehículos. 

Se evidenció expedientes de crédito que 
carecen de requisitos tales como: estudio de 
factibilidad, visitas de inspección, informe pre-
crédito, encuesta socio económico y falta de 
verificación de la garantía presentada por el 
beneficiario. 

La Máxima Autoridad, debe ejercer la activación 
de las garantías establecidas en los planes y 
políticas para exigir los requisitos que 
conforman el expediente.  

No se enteró al Instituto Venezolano de los 
Seguros Sociales, el aporte patronal y paro 
forzoso. 

Gestionar ante las instancias correspondientes 
los créditos adicionales para la cancelación de 
las deudas contraídas por concepto de aporte 
patronal del seguro social obligatorio y paro 
forzoso, en aras de garantizar la seguridad 
social de los funcionarios. 

Inexistencia de manuales de organización, 
procedimientos, reglamentos internos y demás 
instrumentos normativos. 

Elaborar, aprobar y publicar los manuales, 
organizativos, de procesos y demás 
instrumentos normativos necesarios en los 
diferentes Entes descentralizados. 

Adjudicación directa sin informe de auto 
motivado. 

Expediente de contratación carente de 
documentación que permita verificar la 
legalidad y sinceridad de la contratación 
realizada. 

No se remitió al SNC, la evaluación de 
desempeño de la contratación directa. 

La comisión de contrataciones, debe garantizar 
la elaboración del informe de auto motivado, 
conformación de expediente y remisión de la 
evaluación de desempeño del contratista al 
SNC. 

Ausencia de la constitución de la caución por 
parte de los cuentadantes de los Entes 
Descentralizados. 

Prestar oportunamente la caución por parte de 
los cuentadantes. 

Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada. 

IMPACTO DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL 

En las actuaciones fiscales practicadas por este Organismo Contralor, 

considerando la evaluación de las operaciones administrativas, presupuestarias, 

financieras, contables y técnicas, relacionadas con la adquisición de bienes y 

servicios; personal y procesos de contrataciones públicas, se observó que los 

Organismos y Entes a pesar de no haber presentado el plan de acciones 

correctivas, han subsanado algunas debilidades en atención a las 

recomendaciones indicadas por este Órgano de Control Fiscal, sin embargo, las 

debilidades son recurrentes. 
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A tales efectos, las Máximas Autoridades de los Organismos y Entes sujetos a 

control, deben contribuir con la formulación y aplicación de los planes de acciones 

correctivas, que coadyuven a establecer y mantener un sistema de control interno 

efectivo; a fin de garantizar y asegurar una administración pública transparente, 

eficiente y eficaz en el manejo de los recursos y el acatamiento de la normativa 

que los regula. 
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ACTUACIONES DE CONTROL 

1. Actuaciones de obligatorio cumplimiento. 

Las Direcciones de Control realizaron actuaciones de obligatorio cumplimiento, 

durante el ejercicio económico financiero 2013, las cuales se detallan a 

continuación: 

Tabla 5. Relación de Actuaciones realizadas por las Direcciones de Control 

 
ÍTEMS 

 

 
ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 
CENTRALIZADA Y 

OTROS 
PODERES 

 

 
DESCENTRALIZADA 

1 
Actuaciones Fiscales POA 2012 
(Informes definitivos comunicados) 

6 15 

2 

Actuaciones Fiscales POA 2013 19 41 

En fase de planificación 0 0 

En fase de ejecución 1 2 

En fase de presentación de resultados 0 29 

Informes preliminares comunicados 21 23 

Informes definitivos comunicados 12 15 

Suspendidas 1 1 

Informes Definitivos y Papeles de trabajo 
remitidos a las Coordinaciones de 
Potestades Investigativas  

31 50 

Fuente: Direcciones de Control. 

2. Actuaciones Selectivas 

No se realizaron actuaciones selectivas, durante el ejercicio económico 

financiero 2013. 
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2.1 Actuaciones realizadas en los Órganos del Poder Público Estadal 

Centralizado: Gobernación, Procuraduría y Servicios Autónomos. 

Tabla 6. Actuaciones realizadas en los Órganos del Poder Público Estadal Centralizado: 
Gobernación, Procuraduría y Servicios Autónomos 

DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA Y OTROS PODERES 

ORGANISMO CANTIDAD 

Gobernación del Estado Cojedes 15 

Consejo Legislativo del Estado Cojedes 4 

Procuraduría del Estado Cojedes 2 

Fundación “El Niño Simón” Cojedes 2 

Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Región 
Cojedes (CICPC) 

1 

TOTAL………………………………………………………………………………. 24 

Fuente: Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes. 

2.2 Actuaciones realizadas en la Administración Pública Estadal 

Descentralizada: Institutos Autónomos, Fundaciones, Empresas Estadales, 

Fondos, Corporaciones, y Asociaciones Civiles, entre otros. 

Tabla 7. Actuaciones realizadas en la Administración Pública Estadal Descentralizada: 
Institutos Autónomos, Fundaciones, Empresas Estadales, Fondos, Corporaciones, y 
Asociaciones Civiles, entre otros 

DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA 

ENTE CANTIDAD 

Instituto de Desarrollo, Habitacional Urbano y Rural (INDHUR). 3 

Instituto de Infraestructura y Servicios del Estado Cojedes (ISSEC). 2 

Instituto de Cultura del Estado Cojedes (ICEC). 1 

Instituto del Deporte del Estado Cojedes (INDEPORTE). 2 

Instituto Autónomo de la Policía del Estado Cojedes (IACPEC). 1 

Empresa Socialista para la Ejecución de Proyectos, Construcciones y Servicios 

Cojedes (ESSERCA, C.A). 
2 

Aguas de Cojedes C.A. 3 

Bus Cojedes C.A. 1 

Fundación para la Nueva Escuela (FUNDAESCUELA). 2 

Fundación Zamora (FUNDAZAMORA). 1 

Fundación para el Bienestar Social del Estado Cojedes (FUNDACONTIGO). 3 

Fundación para la Promoción de la Salud (FUNDASALUD). 1 

Fundación Amigos del Niño Desnutrido (FUNDANIDES). 1 

Sistema Integral Emergencias Cojedes 171. 2 

Fundación para la Nueva Imagen del Estado Cojedes (FUNDAIMAGEN). 2 

Fundación Junta de Beneficencia Pública Lotería de Cojedes. 2 

Fundación Feria Agroindustrial Cojedes (FAICO). 1 

Fondo de Desarrollo Agrícola del Estado Cojedes (FONDEAGRI). 2 
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DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA 

ENTE CANTIDAD 

Fondo de Crédito Popular (FONCREP). 3 

Fondo de Financiamiento del Transporte Urbano y Rural del Estado Cojedes 

(FONTURCO). 
2 

Sociedad de Garantía Reciprocas para la Pequeña y Mediana Empresa del 

Estado Cojedes (S.G.R.Cojedes). 
1 

Consejo Comunal El Cogollo. 1 

Consejo Comunal Quebrada Honda II. 1 

Consejo Comunal Simón Rodríguez I. 1 

Consejo Comunal La Mapora. 1 

Consejo Comunal Los Próceres. 1 

Consejo Comunal El Estero. 1 

Consejo Comunal El Retazo III. 1 

TOTAL……………………………………………………………………………….. 45 

Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada. 

2.3 Actuaciones realizadas a particulares. 

Las Direcciones de Control no realizaron actuaciones a particulares, durante el 

ejercicio económico financiero 2013. 

2.4. Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal. 

2.4.1 Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la República 

ÍTEMS ENTE 
TIPO DE 

ACTUACIÓN 
OFICIO Nº 

EJERCICIO 
ECONÓMICO 
FINANCIERO 

1 
Dirección Estadal de 
Salud del estado 
Cojedes. 

Auditoría Operativa 
01-00-000438 

de fecha 
13-09-2013 

2012 

2 

Consejo Comunal 
Borge, Municipio 
Tinaco estado 
Cojedes. 

Auditoría Operativa 
01-00-000347 

de fecha  
03-07-2013 

2012 

3 

Obras inconclusas 
(no terminadas) en el 
ámbito del poder 
público nacional, 
estadal y municipal 
en el estado Cojedes 

Auditoría Operativa 

01-00-000248 
 de fecha  

10-05-2013 
vinculado al  

01-00-000635  
de fecha  

20-07-2005 

2005-2013 

Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada. 
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2.4.2. Actuaciones conjuntas, tuteladas o coordinadas con otros integrantes 

del Sistema Nacional de Control Fiscal. 

Las Direcciones de Control de la Contraloría del estado Cojedes, realizaron mesas 

de trabajo y apoyo técnico a las Unidades de Recursos Humanos de la 

Gobernación del estado Cojedes, Alcaldías y sus Entes Descentralizados, 

relacionadas con el cálculo de los pasivos laborales de sus trabajadores (as) y ex 

trabajadores (as). 

Tabla 8. Actuaciones tuteladas 

ÍTEMS ORGANISMO/ENTE 
OBSERVACIONES 

(AVANCE %) 

1 
Gobernación del estado Cojedes 

25 

2 
Procuraduría del estado 

100 

3 
Consejo Legislativo del estado Cojedes 

100 

4 
Fundación El Niño Simón Cojedes 

100 

5 
Alcaldía del Municipio Ezequiel Zamora 

100 

6 
Alcaldía del Municipio Rómulo Gallegos 

100 

7 
Alcaldía del Municipio Lima Blanco 

100 

8 
Alcaldía del Municipio Girardot 

100 

9 
Alcaldía del Municipio Tinaco 

100 

10 
Alcaldía del Municipio Tinaquillo 

100 

11 
Alcaldía del Municipio Ricaurte 

100 

12 
Alcaldía del Municipio Pao 

100 

13 
Alcaldía del Municipio Anzoátegui 

80 

14 Fondo de Crédito Agrícola 
100 

15 Instituto de Infraestructura del estado Cojedes 
100 

16 Fundación para la Nueva Imagen del estado Cojedes 
100 

17 Empresa Socialista para la Ejecución de Proyectos y Servicios 
100 
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ÍTEMS ORGANISMO/ENTE 
OBSERVACIONES 

(AVANCE %) 

18 Instituto de Desarrollo Habitacional Urbano y Rural 
100 

19 Instituto Autónomo de la Policía del estado Cojedes 
100 

20 Fundación Para la Nueva Escuela 
100 

21 Fundación Ezequiel Zamora 
100 

22 Fondo de Crédito Popular 
100 

23 Fundación de Farmacias Populares 

Liquidada según 
decreto                  
N° 156/2013  de 
fecha 05-12-2013 
(GOE EE N°1051)  

24 Fundación de los Niños Desnutridos del Estado Cojedes 

Informó no tener 
pasivos pendientes 
según Oficio s/n de 
fecha 21-02-2013. 

25 Lotería de Cojedes 

Informó no tener 
pasivos pendientes 
según Oficio         
N° LC-008 de fecha 
18-02-2013. 

26 Sistema Integral de Emergencias Cojedes 171 
100 

27 Fundación para el Bienestar Social del estado Cojedes 

La unidad de 
RRHH, aún no ha 
presentado la 
información 
solicitada por la 
UAI. 

28 Aguas de Cojedes C.A. 
100 

29 Bus Cojedes C.A. 
100 

30 
Fondo de financiamiento del transporte urbano y rural del estado 
Cojedes 100 

31 Sociedad de Garantías Recíprocas. 
100 

32 Instituto de Cultura del estado Cojedes 
100 

33 Fundación para la Promoción de la Salud del estado Cojedes 
100 

Fuente: Direcciones de Control. 
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2.4.3. Otras actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control 

Fiscal 

Las Direcciones de Control de la Contraloría del estado Cojedes, durante el 

ejercicio económico financiero 2013, no realizaron otras actuaciones fiscales 

relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal. 
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CAPÍTULO IV 

ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE 

CONTROL Y VINCULADAS CON EL 

SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL 
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1. ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL 

1.1 Asesorías, Asistencia Técnica y Jurídica 

Tabla 9. Opiniones Jurídicas 

DESCRIPCIÓN SOLICITADO POR: CANTIDAD 

Solicitud de pensión de sobreviviente del 

ciudadano Carlos José Moreno. 

Yudiz Mercedes Flores de 

Moreno 
1 

Procedimiento para la destrucción de documentos, 

con una data de más de diez (10) años que se 

encuentran en un estado de deterioro e ilegible  

Procuraduría del Estado 

Cojedes. 1 

Solicitud de pensión de sobreviviente del 

ciudadano Martin Mulato Pérez. 

Martina Padrón 
1 

TOTAL  ……………………………………………………………………………….. 3 

Fuente: Unidad de Servicios Jurídicos. 

Tabla 10. Asesorías 

DESCRIPCION SOLICITADO POR: CANTIDAD 

Pronunciamiento relacionado con cargos fijos 
otorgados a los empleados adscritos a la Oficina 
de Recursos Humanos de la Gobernación del 
Estado. 

Oficina de Recursos 
Humanos de la 
Gobernación del estado 
Cojedes. 

1 

Procedimientos para el cierre de cincuenta y dos 
(52) Cuentas Activas que posee la Gobernación 
del estado Cojedes, en diferentes entidades 
bancarias.  

Directora General Sectorial 
de Hacienda de la 
Gobernación. 

1 

Opinión en relación a la Legalidad al ejercer dos 
cargos simultáneos en el Sistema Integral de 
Emergencias 171. 

Director de Seguridad y 
Política del estado 
Cojedes. 

1 

Solicitud de opinión en relación a la Cesta Ticket. Ciudadano José Farfán. 1 

Solicitud de la situación laboral de la Ciudadana 
Yamileth Herrera. 
 

Jefe Recursos Humanos 
de la Gobernación del 
estado Cojedes. 

1 

Opinión sobre el otorgamiento del beneficio de 
alimentación a los funcionarios de reposo o 
incapacidad residual avalada por el IVSS. 

Director General del 
Instituto Autónomo de la 
Policía del Estado 
Cojedes. 

1 

Asesoría relacionada con la ejecución de 
Responsabilidad Social. 

Director General del 
Instituto Autónomo de la 
Policía del Estado 
Cojedes. 

1 

Opinión relacionada con otorgamiento de 
jubilación. 

Ex – Comandante General 
del Cuerpo de Bomberos. 

1 

Cálculo de las prestaciones sociales de los 
trabajadores jubilados que aun no han recibido 
pago. 

Presidente del Sindicato de 
Profesionales y Técnicos 
en la Docencia y Conexos 
del Estado Cojedes. 

1 

Opinión sobre otorgamiento jubilación o pensión Procuradora General del 1 
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DESCRIPCION SOLICITADO POR: CANTIDAD 

por invalidez permanente o incapacidad a los 
obreros dependientes de la Gobernación del 
Estado. 

Estado Cojedes. 

Asesoría sobre bienes muebles que se encuentran 
en el depósito para su posterior desincorporación. 

Presidenta del Consejo 
Legislativo Regional. 

1 

Criterio Jurídico en cuanto a revisión de la 
rendición de cuenta de la Administración Activa. 

Auditoría Interna de la 
Gobernación del estado  
Cojedes. 

1 

Asesoría sobre el llamado al Concurso Público del 
Auditor Interno del IAPEC. 

Instituto Autónomo de la 
Policía del estado Cojedes. 

1 

Asesoría sobre Compromisos pendientes de 
ejercicios anteriores. 

Procuraduría General del 
estado Cojedes. 

1 

Opinión solicitada en materia de vivienda y hábitat 
por parte de la Autoridad Única del Poder Popular 
en el Estado Cojedes. 

Autoridad única del Poder 
Popular en el estado 
Cojedes. 

1 

Solicitud de auditoría por parte de SINTRAUDSUR. Despacho del Contralor. 1 

Asesoría sobre homologación de salarios de los 
educadores. 
 

Sindicatos signatarios de la 
Quinta Convención 
Colectiva de los 
Trabajadores y 
Trabajadores de la 
Enseñanza al Servicio del 
Ejecutivo del Estado 
Cojedes. 

1 

Asesoría sobre cancelación de paro forzoso por 
parte del Seguro Social 

Yuleima Díaz                   
(Ex trabajadora de este 
organismo contralor). 

1 

TOTAL…………………………………………………………………………. 18 

Fuente: Unidad de Servicios Jurídicos. 
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1. 2 Actividades realizadas para el Fortalecimiento de los Órganos y Entes 

Sujetos a Control. 

Tabla 11: Actividades realizadas para el Fortalecimiento de los Órganos que integran el 
Sistema Nacional de Control Fiscal, Órganos y Entes de la Administración Pública y la 
Participación Ciudadana. 

ÍTEMS DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD DE 

CURSOS O 
TALLERES 
DICTADOS 

FUNCIONARIOS 
CAPACITADOS 

INSTITUCIONES 
BENEFICIADAS 

1 
Procesos y Fases de 
Auditoria de Estado. 

1 25 2 

2 

Control Interno 
Administrativo. 

13 490 67 

Contrataciones Públicas y 
Control de Obras. 

17 533 80 

Creación, Funcionamiento 
y Base legal de la Oficina 
de Atención al Ciudadano. 

2 59 19 

3 

Taller sobre la Declaración 
Jurada de Patrimonio a los 
Funcionarios Policiales del 
Estado. 

8 277 9 

4 

Jornada de 
Fortalecimiento a los 
Funcionarios de la 
Contraloría del Estado en 
Coordinación con el Poder 
Ciudadano, ONA, 
Defensoría del Pueblo y 
Ministerio Público. 

1 60 1 

TOTAL……………………………. 42 1444 - 

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano. 
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2. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA 

NACIONAL DE CONTROL FISCAL Y DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

2.1 Actividades Realizadas para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de 

Control Fiscal 

Tabla 12.Talleres de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal 

ÍTEMS 
DENOMINACI

ÓN DEL 
CURSO 

FECHA 

FUNCIONARIOS 
CAPACITADOS 

DE LA 
CONTRALORÍA. 

FUNCIONARIOS 
CAPACITADOS DE 

ÓRGANOS Y 
ENTES PÚBLICOS. 

CAPACITADOR 

1 

Régimen 
Laboral  
Cálculos  de 
Prestaciones 
Sociales  

Del 22 
al 

24-03-
2013 

10 34 
Asdrúbal 
Sánchez 

2 

Régimen 
Laboral  
Cálculos  de 
Prestaciones 
Sociales  

Del 19  
al 

21-06-
2013 

4 31 
Asdrúbal 
Sánchez 

3 

Sistema de 
Control Interno 
en la 
Administración 
de Personal  

Del 23 
 al  

24-09-
2013 

2 29 
Luirmer  

Arias 

Fuente: Fundacec. 

 

2.2 Actividades solicitadas por la Contraloría General de la República 

La Contraloría del estado Cojedes durante el ejercicio económico financiero 

2013, prestó apoyo a la CGR, en las diferentes áreas requeridas. 
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2.3 Actividades realizadas con la Participación Ciudadana 

Tabla 13. Capacitación de la Contraloría del estado Cojedes a las Organizaciones de Base del 
Poder Popular (Consejos Comunales, Comunas u otras formas de Organización Social),      
año 2013. 

INSTITUCIÓN 
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD O TALLER 

CANTIDAD DE: 

CURSOS, 
JORNADAS 

O 
TALLERES 
DICTADOS 

CIUDADANOS 
CAPACITADOS 

ORGANIZACIONES 
BENEFICIADAS 

Contraloría 
del Estado 
Cojedes 

1. Planificación y Gestión 
en los Consejos 
Comunales. 

2. Contraloría Social. 
3. Rendición de Cuentas. 
4. Ley de Contrataciones 

Públicas y Comisión 
Comunal de 
Contrataciones 

31 1114 242 

V Jornada de los Tribunales 
Móviles en Diferentes 
Municipios del Estado 
Cojedes. 

1 41 32 

Mesa de trabajo con las 

Instituciones Públicas y los 

Consejos Comunales, sobre 

la Ejecución y los procesos 

de Rendición de Cuentas de 

los Diferentes Proyectos 

Financiados. 

25 456 30 

Jornada de 
Fortalecimiento al Poder 
Ciudadano, Contraloría 
Escolar y Consejos 
Educativos, en 
Coordinación con el Poder 
Ciudadano, ONA, 
Defensoría del Pueblo y 
Ministerio Público. 

13 530 219 

TOTAL………………………………………… 70 2141 - 

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.  
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2.4 Denuncias recibidas, valoradas y tramitadas 

Tabla 14. Denuncias Recibidas, Tramitadas, Concluidas, Desestimadas, Valoradas, Por 
Revisión y Remitidas. 

ÍTEMS DESCRIPCIÓN TOTAL 

1 Recibidas y tramitadas. 

Valoradas de años anteriores  5 

Valoradas y remitidas a la Contraloría 
General de la República. 

4 

Valoradas y remitidas a la Dirección  
de Control de la Administración 
Centralizada y Otros Poderes. 

3 

2 Concluidas y desestimadas. 
Con valoración jurídica. 2 

Sin valoración jurídica. 0 

3 Por revisión. 
De la Valoración Jurídica. 1 

De la documentación. 0 

Total de denuncias recibidas y Valoradas ……………………………………………. 15 

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano. 

 

2.5 Otras  actividades vinculadas con la participación Ciudadana y el Sistema 

Nacional de Control Fiscal 

2.5.1 Programa “La Contraloría va a la Escuela” 

Tabla 15. Contralores Escolares Electos y juramentados 

CONTRALORES ESCOLARES ELECTOS POR MUNICIPIOS AÑO 2013 

MUNICIPIOS 
ESCUELAS 

BENEFICIADAS 
CONTRALORES ELECTOS 

JURAMENTADOS 

Ezequiel Zamora 68 68 

Tinaco 11     12 (*) 

Girardot 21 21 

Tinaquillo 25 25 

Anzoátegui 21 21 

Ricaurte 14 14 

Lima Blanco 16 16 
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CONTRALORES ESCOLARES ELECTOS POR MUNICIPIOS AÑO 2013 

MUNICIPIOS 
ESCUELAS 

BENEFICIADAS 
CONTRALORES ELECTOS 

JURAMENTADOS 

El Pao 49 49 

Rómulo Gallegos 9 9 

TOTAL……………………… 234 235 

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano. 
(*) En la escuela Carlos Quintero Alegría, se eligieron dos (2) contralores turnos mañana y tarde. 
 

2.5.2 Programa Abuelo Contralor 

Tabla 16. Abuelos Contralores Electos y juramentados 

ABUELOS CONTRALORES ELECTOS POR MUNICIPIOS AÑO 2013 

MUNICIPIOS CLUB BENEFICIADOS 
CONTRALORES ELECTOS  

JURAMENTADOS 

Ezequiel Zamora 5 5 

Tinaco 2 2 

Girardot 1 1 

Tinaquillo 3 3 

Anzoátegui 1 1 

Ricaurte 1 1 

Lima Blanco 2 2 

El Pao 1 1 

Rómulo Gallegos 1 1 

TOTAL  17 17 

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano. 

2.5.3 Programa Contralor Ambiental 

Tabla 17. Contralores Ambientales Juramentados 

CONTRALORES AMBIENTALES JURAMENTADOS AÑO 2013 

MUNICIPIO 
CONSEJOS COMUNALES 

BENEFICIADOS 
CONTRALORES ELECTOS 

Ezequiel Zamora 

Altos de Palambra 7 

Palmero 4 

Maraquita 3 

Total General………………………………………………… 14 

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano. 
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2.5.4 Asesorías, Peticiones, Solicitudes y Quejas ante la Oficina de Atención 

al Ciudadano 

Tabla 18. Relación de Asesoría del Ejercicio Económico Financiero 2013 

EJECUCIÓN MENSUAL 

TIPOS DE ASESORÍAS 

E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

E
R

O
 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

TOTAL 

Declaración Jurada de Patrimonio a 
Instituciones. 

593 458 24 21 23 17 145 30 18 36 20 8 1393 

Declaración Jurada de Patrimonio a 
los Consejos Comunales. 

7 6 2 13 32 70 78 39 56 86 38 5 432 

Mesa de trabajos, Rendición de 
Cuentas y Funcionamiento del 
Consejo Comunal. 

0 1 4 2 1 0 2 14 3 7 5 0 39 

Asesoría sobre como presentar y/o 
recibir, Denuncias Quejas y 
Peticiones. 

6 8 4 5 9 20 18 5 17 16 5 0 113 

Asesoría sobre como ejercer el control 
social. 

3 0 3 2 1 4 0 3 12 24 10 0 62 

Recepción de denuncia por la OAC. 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 

Denuncias Recibidas por el Despacho 
y remitidas a la OAC. 

1 0 0 0 0 1 1 0 1 2 1 0 7 

Reuniones con representantes del 
programa Abuelo Contralor. 

0 0 0 0 0 1 0 3 2 4 0 0 10 

Reuniones con representantes del 

programa Contralor Escolar. 
1 2 2 1 6 0 0 4 1 9 4 0 30 

Solicitud de Taller de Fortalecimiento 

al Poder Popular. 
1 3 1 1 3 1 3 3 0 3 2 0 21 

Reunión de trabajo con 
representantes de Fundacomunal, 
Ministerio de las Comunas, entes de 
la administración pública estadal y 
nacional. 

1 0 3 0 0 2 0 3 0 0 2 0 11 

Reunión sobre el funcionamiento de la 
O.A.C. de la Contraloría Municipal y 
otros entes. 

0 0 0 0 3 2 0 0 0 2 0 0 7 
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EJECUCIÓN MENSUAL 

TIPOS DE ASESORÍAS 

E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

E
R

O
 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O
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U
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IO

 

J
U

L
IO

 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

TOTAL 

Otras (Asesoría sobre la OAC, 
información sobre solicitud presentada 
ante la Contraloría del Estado). 

1 8 4 4 4 2 0 5 1 1 0 1 31 

Solicitud, quejas y reclamos. 0 0 0 0 3 5 3 0 0 0 0 0 11 

Reunión con los participantes del 
Programa Contraloría Ambiental. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

TOTAL……………………………….. 614 486 47 50 87 125 250 109 111 190 87 15 2171 

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano 

3. ACTIVIDADES VINCULADAS CON LA POTESTAD INVESTIGATIVA, 

ACCIONES FISCALES Y EXPEDIENTES REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO 

3.1. Valoración preliminar de Informes de las Actuaciones de Control 

Tabla 19. Valoración Preliminar de Informes  

DIRECCIÓN 

CANTIDAD DE VALORACIONES TÉCNICO 

JURÍDICO A INFORMES DEFINITIVOS DE 

ACTUACIONES DE CONTROL 

Dirección de Control de la Administración 

Centralizada y Otros Poderes 
69 

Dirección de Control de la Administración 

Descentralizada. 
41 

TOTAL…………………………………… 110 

Fuente: Direcciones de Control. 
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3.2 Auto motivado realizado de conformidad con lo previsto en el artículo 81 

de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 

Nacional de Control Fiscal 

Tabla 20. Auto motivado 

EXPEDIENTE DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

DDR-019/2012 
Responsabilidades 

administrativas 
y sanción de multa. 

4 

DDR-019/2012 Reparos formulados 3 

DDR-020/2012 Sobreseimiento de la causa 2 

DDR-021/2012 
Responsabilidades 

administrativas  
y sanción de multa. 

8 

DDR-022/2012 
Responsabilidades 

administrativas  
y sanción de multa. 

3 

DDR-022/2012 Reparos formulados 3 

DDR-023/2013 
Responsabilidades administrativas  

y sanción de multa. 
6 

DDR-024/2013 En fase de promoción de pruebas 1 

DDR-025/2013 En fase de promoción de pruebas 10 

DDR-026/2013 Por valoración técnico jurídica 1 

DDR-027/2013 En fase de notificación 5 

DDR-028/2013 En fase de valoración  1 

DDR-029/2013 
En espera de respuesta de la 

Contraloría General de la 
República 

1 

DDR-030/2013 Por revisión de auto de inicio 1 

DDR-031/2013 Por revisión de auto de inicio 1 

DDR-032/2013 En fase de valoración  1 

DDR-033/2013 En fase de valoración 1 

DDR-034/2013 En fase de valoración 1 

TOTAL…………………………………………………………………………. 53 

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades. 

 

3.3. Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República, de 

conformidad con el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 

la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en los artículos 65 y 

66 de su Reglamento 

Durante el ejercicio económico financiero 2013, no se remitieron expedientes a la 

Contraloría General de la República, de conformidad con el artículo 97 de la Ley 
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Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de 

Control Fiscal, en concordancia con los artículos 65 y 66 de su Reglamento. 

3.4. Participaciones realizadas de conformidad con lo previsto en el artículo 

97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 

Sistema Nacional de Control Fiscal y en el artículo 64 de su Reglamento 

Tabla 21. Participaciones Realizadas 

ÍTEMS DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 Inicio de procedimientos de Potestad Investigativa 13 

2 Procedimientos administrativos para la Determinación de 
Responsabilidades 

13 

Fuente: Direcciones de Control y Dirección de Determinación de Responsabilidades.  

 

3.5. Actividades realizadas con ocasión de las potestades Investigativas, 

acciones fiscales o investigaciones y procedimientos sancionatorios 

llevados a cabo por el Ministerio Público u otro Organismo del Sector 

Público. 

3.5.1 Acciones Fiscales 

Tabla 22. Procedimientos Administrativos para la Determinación de Responsabilidades 

ÍTEMS DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 Iniciados 7 

2 Sustanciados 13 

3 Decididos 5 

TOTAL…………………………………………………………………………. 25 

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.  

Tabla 23. Declaratorias de Responsabilidad Administrativa 

ÍTEMS DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 Multas Impuestas 21 

2 Reparos Formulados 4 

TOTAL……………………………………………………………………………. 25 

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.  

Tabla 24. Expedientes Remitidos al Ministerio Público 

DIRECCIÓN EXPEDIENTES 

Dirección de Determinación de 
Responsabilidades 

4 

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.  
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3.5.2 Expedientes remitidos a la Dirección de Determinación de 

Responsabilidades por las Direcciones de Control de la Contraloría del 

estado Cojedes, durante el Ejercicio Económico Financiero 2013 

 

Tabla 25. Expedientes remitidos a la Dirección de Determinación de Responsabilidades 

ÍTEMS FECHA EXP. 
ORGANISMOS O 

ENTES 
DIRECCIÓN ESTATUS 

1 26-02-2013 
DCAD-DIE-001-

2012 

Alcaldía del Municipio 
Autónomo Falcón del 

Estado Cojedes  

Dirección de Control 
de la Administración 

Descentralizada 

En fase de 
Notificación       
(Exp. DDR-
027/2013)  

2 22-05-2013 
DCACYOP CPI 

002/2013 

Gobernación del Estado 
Cojedes 

 

Dirección de Control 
de la Administración 
Centralizada y Otros 
Poderes 

En fase de 
valoración        
(Exp. DDR-
028/2013) 

3 01-07-2013 
DCAD- CPI-

001/2013 

Instituto autónomo  
de la Policía del estado 

Cojedes (IAPEC)  

Dirección de la 
Administración 
Descentralizada 

En espera de 
respuesta de 
la Contraloría 
General de la 
República 
(Exp. DDR-
029/2013) 

4 02-09-2013 
DCAD-CPI-002-

2013 

Instituto de Desarrollo 
Habitacional Urbano y 

Rural del estado 
Cojedes (INDHUR) 

Dirección de Control 
de la Administración 
Descentralizada  

Por revisión 
de Auto de 
Inicio 
(Exp.DDR-
030/2013) 

5 16-09-2013 
DCACYOP CPI 

001-2013 
Gobernación del estado 

Cojedes  

Dirección de Control 
de la  Administración 
Centralizada y Otros 
Poderes 

Por revisión 
de Auto de 
Inicio  (Exp. 
DDR-
031/2013) 

6 24-10-2013 DCAD-CPI-003-2013 
Vialidad de Cojedes  
Sociedad Anónima 

(VIALCO SA)              

Dirección de Control 
de la Administración 
Descentralizada  

En fase de 
valoración        
(Exp. DDR- 
032/2013) 

7 21-11-2013 
DCACPEYOEN 
DIE 014/2012 

Gobernación del estado 
Cojedes 

Dirección de Control 
de la Administración 
Centralizada y Otros 
Poderes 

 En fase de 
valoración        
(Exp. DDR-
026/2013) 
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ÍTEMS FECHA EXP. 
ORGANISMOS O 

ENTES 
DIRECCIÓN ESTATUS 

8 29-11-2013 
DCACYOP CPI-

003-2013 
Gobernación del estado 

Cojedes     

Dirección de Control 
de la Administración 
Centralizada y otros 
Poderes 

En fase de 
valoración        
(Exp. DDR- 
033/2013) 

9 29-11-2013 
DCAD-CPI-0004-

2013 
 

Fundación para la 
Promoción del estado 

Cojedes  
(FUNDAIMAGEN) 

Dirección de Control 
de la Administración 
Descentralizada 

 

En fase de 
valoración        
(Exp. DDR-
034/2013) 

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades. 

3.6. Cualquier otra actividad realizada con ocasión de las potestades 

investigativas, acciones fiscales o investigaciones y procedimientos 

sancionatorios llevados a cabo por el Ministerio Público u otro organismo 

del sector público. 

No se realizaron otras actividades relacionadas con las potestades investigativas. 
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POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALES Y EXPEDIENTES 

REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO 

 

Tabla 26. Expedientes remitidos al Ministerio Público por Indicios de Responsabilidad Civil 
y/o Penal 

ÓRGANO O ENTE MOTIVACIÓN AÑO 
OFICIO DE REMISIÓN 

NÚMERO FECHA 

Instituto de 
Deporte del 

Estado Cojedes 
(INDEPORTE) 

Presuntas irregularidades 
administrativas ocurridas 
en Instituto de Deporte del 
estado Cojedes 
(INDEPORTE), 
correspondiente a los  
ejercicios económicos 
financieros 2006; 2007; 
2008 y seguimiento 2005 

2012 DC-0504.2013 15-03-2013 

Gobernación del 
Estado 

Cojedes 

Presuntas Irregularidades 
Administrativas, ocurridas 
durante el ejercicio 
económico financiero 2008 

2012 DC-2013-01396 21-11-2013 

Sistema Integral 
de Emergencia 
Cojedes 171. 
(S.I.E.C 171) 

Presuntas Irregularidades 
Administrativas, ocurridas 
durante los ejercicios 
económicos financieros 
2007 y 2008 

2012 DC-2013-01396 21-11-2013 

Consejo Comunal 
de los Jardines I 
de San Carlos 

ASONUVI I 

Presuntas Irregularidades 
Administrativas, ocurridas 
en el Consejo Comunal de 
los Jardines I. ejercicio 
económico financiero 2008 

2013 DC-2013-01396 21-11-2013 

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidad.  

Tabla 27. Personas Naturales y Jurídicas Declaradas Responsables en lo Administrativo 

ÍTEMS IDENTIFICACIÓN 
ENTE O 

DEPENDENCIA 
MOTIVACIÓN MONTO (BS) 

1 

Ramón Antonio 
Rodríguez, 

C.I. Nº  
V-3.689.344 

 

Instituto de 
Deporte del 

Estado Cojedes 
(INDEPORTE) 

Presuntas 
irregularidades 
administrativas 
ocurridas en Instituto de 
Deporte del estado 
Cojedes (INDEPORTE), 
correspondiente a los  
ejercicios económicos 
financieros 2006; 2007; 
2008 y seguimiento 
2005 

Responsabilidad 
Administrativa y 

“Sanción de Multa” 
por Bs 22.050, 00.  
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ÍTEMS IDENTIFICACIÓN 
ENTE O 

DEPENDENCIA 
MOTIVACIÓN MONTO (BS) 

2 

Braulio Eliezer 
Gutiérrez Ramos 

C.I. Nº  
V-4.387.618 

Instituto de 
Deporte del 

Estado Cojedes 
(INDEPORTE) 

Presuntas 
irregularidades 
administrativas 
ocurridas en Instituto de 
Deporte del estado 
Cojedes (INDEPORTE), 
correspondiente a los  
ejercicios económicos 
financieros 2006; 2007; 
2008 y seguimiento 
2005 

Responsabilidad 
Administrativa y 

“Sanción de Multa” 
por Bs.39.100,00                  

3 

Pablo José 
Mendoza             

C.I. Nº 
V-746.636 

Instituto de 
Deporte del 

Estado Cojedes 
(INDEPORTE) 

Presuntas 
irregularidades 
administrativas 
ocurridas en Instituto de 
Deporte del estado 
Cojedes (INDEPORTE), 
correspondiente a los  
ejercicios económicos 
financieros 2006; 2007; 
2008 y seguimiento 
2005 

Responsabilidad 
Administrativa y 

“Sanción de Multa” 
por Bs. 39.100,00 

4 

José Rafael Di 
Palma Silva 

C.I  N ° 
V 2.366.856 

Instituto de 
Deporte del 

Estado Cojedes 
(INDEPORTE) 

Presuntas 
irregularidades 
administrativas 
ocurridas en Instituto de 
Deporte del estado 
Cojedes (INDEPORTE), 
correspondiente a los  
ejercicios económicos 
financieros 2006; 2007; 
2008 y seguimiento 
2005 

Responsabilidad 
Administrativa y 

Sanción de Multa 
por Bs. 25.300,00 

5 

Jhonny De Jesús 
Yánez Rangel, 

C.I. N° 
V 6.524.596 

Gobernación del 
Estado Cojedes 

Presuntas 
irregularidades 
ocurridas con los 
Recursos FIDES, LAEE 
y otros para el 
financiamiento de 
adquisiciones, 
contrataciones y 
ejecuciones de obras a 
través de la 
Gobernación del Estado 
Cojedes, 
correspondiente al 
ejercicio económico 
financiero 2008. 

 

Responsabilidad 
Administrativa y 

Sanción de Multa  
por Bs. 46.000,00   
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ÍTEMS IDENTIFICACIÓN 
ENTE O 

DEPENDENCIA 
MOTIVACIÓN MONTO (BS) 

6 

Julián Martínez 
Mora 

C.I  N° 
V 4.428.215 

Gobernación del 
Estado Cojedes 

Presuntas 
irregularidades 
ocurridas con los 
Recursos FIDES, LAEE 
y otros para el 
financiamiento de 
adquisiciones, 
contrataciones y 
ejecuciones de obras a 
través de la 
Gobernación del Estado 
Cojedes, 
correspondiente al 
ejercicio económico 
financiero 2008. 

Responsabilidad 
Administrativa y 

Sanción de Multa 
por Bs. 39.100,00 

7 

José Ramón 
Salazar Lozada 

C.I. N° 
V 1.150.697 

Gobernación del 
Estado Cojedes 

Presuntas 
irregularidades ocurridas 
con los Recursos 
FIDES, LAEE y otros 
para el financiamiento 
de adquisiciones, 
contrataciones y 
ejecuciones de obras a 
través de la 
Gobernación del Estado 
Cojedes, 
correspondiente al 
ejercicio económico 
financiero 2008. 

Responsabilidad 
Administrativa y 

Sanción de Multa 
por Bs. 20.700,00 

8 

Julio Ricardo Silva 
Perdomo 

C.I N° 
V 10.321.681 

Gobernación del 
Estado Cojedes 

Presuntas 
irregularidades ocurridas 
con los Recursos 
FIDES, LAEE y otros 
para el financiamiento 
de adquisiciones, 
contrataciones y 
ejecuciones de obras a 
través de la 
Gobernación del Estado 
Cojedes, 
correspondiente al 
ejercicio económico 
financiero 2008. 

Responsabilidad 
Administrativa y 

Sanción de Multa 
por Bs. 29.900,00 
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ÍTEMS IDENTIFICACIÓN 
ENTE O 

DEPENDENCIA 
MOTIVACIÓN MONTO (BS) 

9 

Milagros Coromoto 
Flores Sánchez  

C.I N° 
V 7.564.495 

Gobernación del 
Estado Cojedes 

Presuntas 
irregularidades ocurridas 
con los Recursos 
FIDES, LAEE y otros 
para el financiamiento 
de adquisiciones, 
contrataciones y 
ejecuciones de obras a 
través de la 
Gobernación del Estado 
Cojedes, 
correspondiente al 
ejercicio económico 
financiero 2008. 

Responsabilidad 
Administrativa y 

Sanción de Multa por 
Bs. 20.700,00 

10 
Egliluz Agüero 

C.I N° 
V 10.993.960 

Gobernación 
del Estado 
Cojedes 

Presuntas 
irregularidades ocurridas 
con los Recursos 
FIDES, LAEE y otros 
para el financiamiento 
de adquisiciones, 
contrataciones y 
ejecuciones de obras a 
través de la 
Gobernación del Estado 
Cojedes, 
correspondiente al 
ejercicio económico 
financiero 2008. 

Responsabilidad 
Administrativa y 

“Sanción de Multa” 
Por Bs. 20.700,00 

11 

Yarelis Elaine 
Rojas Borges 

C.I N° 
V 11.553.75 

Gobernación 
del Estado 
Cojedes 

Presuntas 
irregularidades ocurridas 
con los Recursos 
FIDES, LAEE y otros 
para el financiamiento 
de adquisiciones, 
contrataciones y 
ejecuciones de obras a 
través de la 
Gobernación del Estado 
Cojedes, 
correspondiente al 
ejercicio económico 
financiero 2008. 

Responsabilidad 
Administrativa y 

“Sanción de Multa” 
Por Bs. 20.700,00 
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ÍTEMS IDENTIFICACIÓN 
ENTE O 

DEPENDENCIA 
MOTIVACIÓN MONTO (BS) 

12 

Alexis Enrique 
Ortiz Fernández 

C.I N° 
V 10.324.841 

 

Gobernación 
del Estado 
Cojedes 

Presuntas 
irregularidades ocurridas 
con los Recursos 
FIDES, LAEE y otros 
para el financiamiento 
de adquisiciones, 
contrataciones y 
ejecuciones de obras a 
través de la 
Gobernación del Estado 
Cojedes, 
correspondiente al 
ejercicio económico 
financiero 2008. 

Responsabilidad 

Administrativa y 

Sanción de Multa 

por Bs. 39.100,00 

13 

Jesús Adonai 
Mena Mercado 

C.I N° 
V 9.534.437 

Sistema Integral 
de Emergencias 

Cojedes 171. 
“S.I.E.C. 171” 

Presuntas 
irregularidades ocurridas 
en el Sistema Integral 
de Emergencias 
Cojedes 171. “S.I.E.C. 
171”; correspondientes 
a los ejercicios 
económicos financieros 
2007-2008 y 
seguimiento 2005-2006 
y actuación 
complementaria  a la 
auditoria 2007-2008 y 
seguimiento de la 
auditoria  2007-2008. 

Responsabilidad 

Administrativa y 

Sanción de Multa 

por Bs. 9.407,50 

14 

Juan Carlos 
Izaguirre 

C.I N° 
V 10.992.719, 

Sistema Integral 
de Emergencias 

Cojedes 171. 
“S.I.E.C. 171” 

Presuntas 
irregularidades ocurridas 
en el Sistema Integral 
de Emergencias 
Cojedes 171. “S.I.E.C. 
171”; correspondientes 
a los ejercicios 
económicos financieros 
2007-2008 y 
seguimiento 2005-2006 
y actuación 
complementaria  a la 
auditoria 2007-2008 y 
seguimiento de la 
auditoria  2007-2008. 

Responsabilidad 

Administrativa y 

Sanción de Multa” 

Por Bs. 9.407,50 

15 

José Jesús Matute 
Brizuela. 

C.I N° 
V 14.413.479, 

Sistema Integral 
de Emergencias 

Cojedes 171. 
“S.I.E.C. 171” 

Presuntas 
irregularidades ocurridas 
en el Sistema Integral 
de Emergencias 
Cojedes 171. “S.I.E.C. 

Responsabilidad 

Administrativa y 

Sanción de Multa 
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ÍTEMS IDENTIFICACIÓN 
ENTE O 

DEPENDENCIA 
MOTIVACIÓN MONTO (BS) 

171”; correspondientes 
a los ejercicios 
económicos financieros 
2007-2008 y 
seguimiento 2005-2006 
y actuación 
complementaria  a la 
auditoria 2007-2008 y 
seguimiento de la 
auditoria  2007-2008. 

por Bs.5.644,50 

 
 

16 

Ysidro Villegas 
Sanoja 
C.I N° 

V 5.745.651 

Consejo 
Comunal de los 

Jardines I de 
San Carlos 
ASONUVI I 

Presuntas 
irregularidades ocurridas 
en el Consejo Comunal 
de los Jardines I de San 
Carlos ASONUVI I, 
correspondiente al 
ejercicio económico 
financiero 2008. 

Responsabilidad 
Administrativa y 

Sanción de Multa 
por Bs. 13.800,00 

17 

José Ramón 
Salguero 

C.I N° 
V 8.665.056 

Consejo 
Comunal de los 

Jardines I de 
San Carlos 
ASONUVI I 

Presuntas 
irregularidades ocurridas 
en el Consejo Comunal 
de los Jardines I de San 
Carlos ASONUVI I, 
correspondiente al 
ejercicio económico 
financiero 2008. 

Responsabilidad 

Administrativa y 

Sanción de Multa 

Por Bs. 13.800,00 

18 
Richard Romero 

C.I N° 
V 10.323.197 

Consejo 
Comunal de los 

Jardines I de 
San Carlos 
ASONUVI I 

Presuntas 
irregularidades ocurridas 
en el Consejo Comunal 
de los Jardines I de San 
Carlos ASONUVI I, 
correspondiente al 
ejercicio económico 
financiero 2008. 

Responsabilidad 
Administrativa y 
Sanción de Multa” 
por Bs. 13.800,00 

19 
Johanna Aparicio 

 C.I N° 
V 14.324.426 

Consejo 
Comunal de los 

Jardines I de 
San Carlos 
ASONUVI I 

Presuntas 
irregularidades ocurridas 
en el Consejo Comunal 
de los Jardines I de San 
Carlos ASONUVI I, 
correspondiente al 
ejercicio económico 
financiero 2008. 

Responsabilidad 
Administrativa y 

Sanción de Multa 
Por Bs. 13.800,00 

20 
Francia Lilibeth 

López 
C.I N° 

Consejo 
Comunal de los 

Jardines I de 

Presuntas 
irregularidades ocurridas 
en el Consejo Comunal 

Responsabilidad 
Administrativa y 

Sanción de Multa 
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ÍTEMS IDENTIFICACIÓN 
ENTE O 

DEPENDENCIA 
MOTIVACIÓN MONTO (BS) 

V 10.322.574, San Carlos 
ASONUVI I 

de los Jardines I de San 
Carlos ASONUVI I, 
correspondiente al 
ejercicio económico 
financiero 2008. 

 

Por Bs. 25.300,00 

21 

Oscar Argeni 
Bolívar Civira 

C.I N° 
V 4.248.481 

Consejo 
Comunal de los 

Jardines I de 
San Carlos 
ASONUVI I 

Presuntas 
irregularidades ocurridas 
en el Consejo Comunal 
de los Jardines I de San 
Carlos ASONUVI I, 
correspondiente al 
ejercicio económico 
financiero 2008. 

Responsabilidad 
Administrativa y 

Sanción de Multa 
Por Bs. 13.800,00 

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidad.  

Tabla 28. Personas Naturales y Jurídicas Destinatarias a Reparo 

ÍTEMS IDENTIFICACIÓN 
ENTE O 
DEPENDEN

CIA 
MOTIVACIÓN MONTO (BS). 

1 

Braulio Eliezer 
Gutiérrez Ramos 
C.I.Nº 4.387.618 

INDEPORTE 

Presuntas irregularidades 
ocurridas en el  Instituto del 
Deporte de Cojedes, 
correspondiente  a los 
ejercicios económicos 
financieros 2006; 2007; 2008 
y seguimiento 2005. 

Reparo 
Solidario por  
133.515,71 Pablo José 

Mendoza 
C.I.Nº 5.746.636 

2 

José Rafael Di 
Palma Silva 

C.I.Nº 12.366.856, 

 INDEPORTE 

Presuntas irregularidades 
ocurridas en el  Instituto del 
Deporte de Cojedes, 
correspondiente  a los 
ejercicios económicos 
financieros 2006; 2007; 2008 
y seguimiento 2005. 

 
Reparo 

Solidario por  
1.450.000,00 

Braulio Eliezer 
Gutiérrez Ramos 
C.I.Nº 4.387.618 

Pablo José 
Mendoza 

C.I.Nº 5.746.636 

3 

Jesús Adonai 
Mena Mercado 

C.I. Nº V-
9.534.437,  

Sistema 
Integral de 

Emergencias 
Cojedes 171. 
(S.I.E.C. 171) 

Presuntas irregularidades 
ocurridas en el Sistema 
Integral de Emergencias 
Cojedes 171. (S.I.E.C. 171); 
correspondientes a los 
ejercicios económicos 
financieros 2007-2008 y 
seguimiento 2005-2006 y 

Reparo 
Solidario por  

4.495,84 Juan Carlos 
Izaguirre 
C.I. Nº V-

10.992.719, 
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ÍTEMS IDENTIFICACIÓN 
ENTE O 
DEPENDEN

CIA 
MOTIVACIÓN MONTO (BS). 

José Jesús Matute 
Brizuela 

C.I. Nº V-
14.413.479 

actuación complementaria a 
la auditoria 2007-2008 y 
seguimiento de la auditoria  
2007-2008.  

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades  

Tabla 29. Ciudadanos sancionados con multas según artículo 94 LOCGRSNCF 

IDENTIFICACIÓN ENTE O DEPENDENCIA MOTIVACIÓN MONTO BS. 

Este Organismo Contralor no impuso multas según artículo 94 LOCGRSNCF durante el ejercicio 
económico financiero 2013. 

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades. 

 

1. Potestad Investigativa.  
 

Tabla 30. Potestad Investigativa 

ÍTEMS DESCRIPCIÓN DCACYOP DCAD 

1 Iniciadas 8 5 

2 En trámites 5 1 

3 Concluidas 3 4 

Fuente: Direcciones de Control. 

2. Expedientes remitidos al Ministerio Público 
 

Este Organismo Contralor no remitió expedientes al Ministerio Público por indicios 

de ocurrencia de ilícitos penales o civiles. 
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CAPÍTULO VI 

GESTIÓN INTERNA DE LA CONTRALORÍA 
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1. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

1.1 Planificación Operativa y Gestión Financiera 
 

Tabla 31. Ejecución del plan operativo 

METAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
PLANIFICADO EJECUTADO 

% DE 
EJECUCIÓN 

JUSTIFICACIÓN 

Gestionar 
oportunamente 
la solicitud de 
los Dozavos. 

Depósito de 
Dozavos 

24 24 100 

Se recibieron 
oportunamente 
los dozavos del 
ejercicio 
economico 
financiero 2013 

Cumplir con el 
pago de 
nóminas de 
sueldos y 
salarios 
semanal y 
quincenal del 
personal obrero 
empleado, 
directivo de alto 
nivel, jubilados 
y pensionados. 

Pago de 
nómina 

realizado 
127 127 100 

Se cumplió 
oportunamente 
con los pagos al 
personal 
empleado, 
obrero, jubilados, 
pensionados y 
alto nivel. 

3. Cancelar los 
compromisos 
de retenciones 
que genera la 
nómina 
semanal y 
quincenal del 
personal. 

Retenciones 
canceladas 

408 408 100 

Se cancelaron 
retenciones 
laborales 
oportunamente. 

Pago de los 
aportes 
patronales 
quincenales y 
mensuales. 

Aportes 
patronales 
cancelados 

204 204 100 

Se cancelaron 
aportes 
patronales 
oportunamente 

Cancelar los 
compromisos 
de gasto de 
personal como 
bonos 
vacacionales, 
escolares, 
cesta ticket, 
prestaciones 
sociales y 
fideicomiso. 

Bonos y otros 
compromisos 
cancelados 

130 101 77,70 

Se cancelaron 
oportunamente 
los compromisos 
de bonos 
vacacionales, 
escolares, cesta 
ticket. El pago de 
prestaciones 
sociales y 
fideicomiso 
algunos no se 
realizaron 



  
INFORME DE GESTIÓN 2013 

51 
 

METAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
PLANIFICADO EJECUTADO 

% DE 
EJECUCIÓN 

JUSTIFICACIÓN 

oportunamente 
por la falta de 
disponibilidad 
presupuestaria 

Cancelar los 
compromisos 
de órdenes de 
compras y de 
servicios. 

Ordenes de 
compras y/o 

servicios 
cancelados 

300 288 96 

Se cancelaron 
compromisos de 
órdenes de 
compra y de 
servicio 
oportunamente 

7. Cancelar los 
compromisos 
de viáticos a 
funcionarios 
por actividades 
realizadas 
fuera del 
Municipio y del 
Estado. 

Viáticos 
cancelados 

400 406 101,50 

Se cancelaron 
oportunamente 
compromisos de 
viáticos del 
personal. 

8. Pago de los 
compromisos 
contraídos de 
retenciones de 
impuestos de 
IVA, ISLR y 
Municipal. 

Retenciones 
impuestos 
cancelados 

72 26 36,12 

Se entero 
retenciones 
desde la 1ra 
quincena del 
mes de enero 
hasta 1ra 
quincena del 
mes de 
diciembre 2013.  
Se cancelaron 
impuestos 
municipales 
desde el mes de 
enero hasta el 
mes de 
noviembre 2013 
quedando 
pendiente el mes 
de diciembre 
2013.  El 
impuesto sobre 
la renta se 
cancelaron 
retenciones 
desde el mes de 
enero hasta el 
mes de 
noviembre 2013 
quedando 
pendiente el mes 
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METAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
PLANIFICADO EJECUTADO 

% DE 
EJECUCIÓN 

JUSTIFICACIÓN 

de diciembre 
2013 

Cumplir con la 
programación 
de compras 
estimadas para 
el ejercicio 
económico 
financiero 
ajustado a las 
exigencias del 
SNC. 

Rendición 
trimestral del 

sumario 
5 5 100 

Se cumplió con 
la rendición de 
los cuatro (4) 
trimestres del 
sumario y con la 
programación de 
compra del SNC 
correspondiente 
al ejercicio 
económico 
financiero 2013 

Solicitud de 
cotizaciones a 
los diferentes 
proveedores. 

Cotizaciones 
solicitadas a 

los 
proveedores 

330 379 115 

Se solicitaron 
trescientos 
setenta y nueve 
(379) 
cotizaciones a 
diferentes 
proveedores 
superando las 
metas 
estimadas. 

Efectuar los 
procesos para 
realizar la 
adquisición de 
compras y 
servicios. 

Órdenes de 
compras y de 
servicios 
emitidas 

350 325 93 

Se efectuaron 
trescientos 
veinticico (325) 
órdenes de 
compra y de 
servicios 
superando las 
metas estimadas 
durante el año 
2013 

Mantener 
actualizado el 
registro de 
proveedores. 

Total registro 
de 

proveedores 
286 286 100 

Se actualizó el 
registro de 
proveedores 

Procesar las 
operaciones 
contables 
previamente 
establecidas. 

Total 
conciliaciones 

bancarias 
37 37 100 

Se concilió y 
realizó el cierre 
contable 
mensual 
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METAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
PLANIFICADO EJECUTADO 

% DE 
EJECUCIÓN 

JUSTIFICACIÓN 

Actualización 
de los bienes 
muebles. 

Inventario de 
bienes 

actualizado 
12 12 100 

Se actualizó el 
inventario de 
bienes al          
31-12-2013 

Actualización 
del inventario 
de materiales. 

Inventario de 
materiales 
actualizado 

12 12 100 

Se actualizó el 
inventario de 
materiales al     
31-12-2013 

Realizar 
mantenimento 
preventivo a los 
aires 
acondicionados. 

Oficina con 
ambiente 

apto para el 
trabajo 

2 2 100 

Se realizaron 
mantenimientos 
preventivos a los 
aires 
acondicionados 
de la institución 

Mantenimiento 
y supervisión 
de la flota de 
vehículos de la 
institución.  

Números de 
Mant. a 

vehiculos 
96 96 100 

Se realizaron 
noventa y seis 
(96) 
mantenimientos 
a los vehículos 
de este órgano 
de control fiscal 

Fuente: Dirección de Administración y Servicios. 

Tabla 32. Gestión financiera 2013 de dozavo (Expresado en Bolívares) 

ÍTEMS CONCEPTO MONTO 

1 
Dozavos recibidos correspondiente al periodo 01-01-2013 al 
31-12-2013 

20.005.000,00 

2 Credito Adicional  2.049.720,38 

TOTAL..…………………………………………………………………………… 22.054.720,38 

Fuente: Dirección de Administración y Servicios. 

OBSERVACIÓN: Diferencia no recibida por dozavo Bs 2,32. 
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Resumen porcentual de la asignación, modificaciones y ejecución 

presupuestaria  

Tabla 33. Presupuesto asignado y ejecutado (Expresado en Bolívares) 

PARTIDA DENOMINACIÓN 
ASIGNADO 

 

MODIFICACIONES 

(CA) 
ACTUALIZADO  

4.01 
GASTOS DE 
PERSONAL 

14.721.964,57 1.858.678,71 16.580.643,28 

4.02 
MATERIALES 
SUMINISTROS Y 
MERCANCÍAS 

525.100,00 0,00 763.263,30 

4.03 
SERVICIOS NO 
PERSONALES 

1.731.032,43 0,00 1.571.502,13 

4.04 ACTIVOS REALES 412.000,00 0,00 333.367,00 

4.07 
TRANSFERENCIAS Y 
DONACIONES 

2.614.903,00 191.041,67 2.805.944,67 

TOTAL…………………………………. 20.005.000,00 2.049.720,38 22.054.720,38 

Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión y Presupuesto. 

 

Tabla 34. Emolumento anual percibido por el Contralor del Estado (Expresado en Bolívares) 

RENUMERACIONES MONTO 
OBSERVACIONES, RESOLUCIONES 

MEDIANTE LAS CUALES SE  
ACORDARON AUMENTOS 

Sueldo 44.013,66 
Resolución Nº 0011.1I-I/2013  

de fecha 02-01-2013. 

Compensaciones -  

Prima profesional -  

Bono vacacional 5.137,60  

Bonificación de fin de año 16.091,10  

Bonificaciones especiales -  

Otras bonificaciones -  

Gastos de representación -  

TOTAL…………………………… 65.242,76  

Fuente: Dirección de Administración y Servicios. 
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2. RECURSOS HUMANOS 

La Dirección de Recursos Humanos, tiene como objetivo diseñar, ejecutar y 

asesorar la formulación y desarrollo de las metas, estrategias, políticas y 

programas en la administración de los Recursos Humanos, así como velar por el 

cumplimiento de las disposiciones contenidas en el estatuto de personal, Ley de 

Funcionario Público, Convención Colectiva de Obreros y demás normativas 

laborales internas y externas públicas, a los fines de garantizar el mejor 

funcionamiento del sistema integral de los mismos. El número de funcionarios, 

empleados y obreros al servicio de la Contraloría del Estado Cojedes, se detalla a 

continuación: 

Tabla 35. Funcionarios de la Contraloría del estado Cojedes 

ÍTEMS DENOMINACIÓN PROFESIÓN CARGO 

PERSONAL FIJO: 

DIRECTIVO 

1 
Oswaldo Emiro 

Bracamonte 
Economista Contralor (P) 

2 Yaritza del Valle Caro Lcda. en Contaduría Pública 
Directora de Control de la 

Administración 
Descentralizada. 

3  Javier Oswaldo Iturriza  
Lcdo. en Administración   

Mención Informática 

Director Técnico, Planificación, 
Control de Gestión y 

Presupuesto (E) 

4 Mayra Cabrera Rodríguez Lcda. en Contaduría Pública 

Directora de Control de la 
Administración 

Centralizada y Otros 
Poderes 

5 José La Cruz Briceño Abogado 
Director de Determinación de 

Responsabilidades 

6 María Marcelina Silva 
Lcda. en Administración 

Mención Informática 
Directora de Recursos 

Humanos 

7 Pedro Antonio Aular 
Lcdo. en Contaduría Pública Director de Administración y 

Servicios 

JEFES DE UNIDADES, OFICINAS Y COORDINACIONES 

1 Milagros Guzmán Abogado 
Jefe de la Unidad de Servicios 

Jurídicos 

2 Wilmer Antonio Calderón  Lcdo. en Contaduría Pública Auditor Interno (E) 

3 Saulo R. Daza Lcdo. en Administración  
Jefe de la Oficina de Atención 

al Ciudadano 

4 Mariangela González Lcda. Comunicación Social 
Coordinadora de Relaciones 

Institucionales, 
Comunicación y Protocolo 

5 Anaís del Carmen Ortega Ingeniero de Sistema Coordinadora de Informática 
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ÍTEMS DENOMINACIÓN PROFESIÓN CARGO 

PERSONAL FIJO: 

(E) 

6 Rosmaithe Aular Lcda. en Contaduría Pública 
Coordinadora de 

Administración 

7 Prisco Mejías Ingeniero Agrícola 
Coordinador de Seguridad 

Transporte y Servicios 
Generales 

8 Nancy B. Torres P. Abogado 
Coordinadora de Potestades 

Investigativas 

9 Lilia M. Arteaga G. Ingeniero Civil Coordinadora de Auditoria 

TÉCNICO FISCAL 

1 Blanca Sul Lcda. en Contaduría Pública Auditor Fiscal III 

2 Isbelia Rincones Ingeniero Civil Auditor Fiscal II 

3 Sofía Alejandra Muñoz Lcda. en Administración 

Mención Informática 
Auditor Fiscal II 

4 Lissett Geyer Lcda. en Administración 

Mención Informática 
Auditor Fiscal II 

5 Elio Villalobos Ingeniero Civil Auditor Fiscal II 

6 Ana Guillen Ingeniero Civil Auditor Fiscal II 

7 Luz M. Blanco C. Lcda. en Administración 

Mención Informática 
Auditor Fiscal II 

8 Ana Salcedo Economista Auditor Fiscal II 

9 José Ángel Vera Lcdo. en Administración de 
Empresa 

Auditor Fiscal II 

10 Dulce M. Herrera C. Ingeniero Agroindustrial Auditor Fiscal II 

11 Freddy R. Chacin G. Lcdo. en Contaduría Pública Auditor Fiscal II 

12 Yasmira Arteaga C. Lcda. en Administración 

Mención Informática 
Auditor Fiscal II 

13 Maryorie C. Tejeda A. 
Lcda. en Administración 

Mención Recursos 
Materiales y Financieros 

Auditor Fiscal II 

14 Iván E. Mejías F. Economista Auditor Fiscal II 

15 Sergio R. Loreto B. Lcdo. en Administración 

Mención Informática 
Auditor Fiscal II 

16 Leída Rivas Abogado Abogado Fiscal II 

17 Obispo Rosa Yamileth Abogado Abogado Fiscal II 

18 Yamel Gómez T.S.U en Construcción Civil Auditor Fiscal I 

19 Arelys López 
Lcda. en Administración 

Mención Recursos 
Materiales y Financieros 

Auditor Fiscal I 

20 Luz María Caro T.S.U. en Administración 
Mención Administración 

Auditor Fiscal I 
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ÍTEMS DENOMINACIÓN PROFESIÓN CARGO 

PERSONAL FIJO: 

de Empresas 

21 Martín Mulato Lcdo. en Administración Auditor Fiscal I 

22 Orlys Inojosa Lcda. en Contaduría Pública 
Auditor Fiscal I 

23 Tulio F. Rumbos G. Lcdo. en Contaduría Pública 
Auditor Fiscal I 

24 Malbis M. Loyo A. 
Lcda. en Administración 

Mención Recursos 
Materiales y Financieros 

Auditor Fiscal I 

25 Omar R. Rodríguez Lcdo. en Contaduría Pública 
Auditor Fiscal I 

26 Casadiego  H. Víctor Lcdo. en Contaduría Pública 
Auditor Fiscal I 

27 José I. Reyes Abogado Abogado Fiscal I 

28 José Gregorio Medina Abogado Abogado Fiscal I 

29 Milanyely Flores Abogado Abogado Fiscal I 

30 Luis H. Calderón S. Abogado Abogado Fiscal I 

31 Jackeline García Abogado Abogado Fiscal I 

32 Orlando J. López O Abogado Abogado Fiscal I 

33 Emma P. Garcia S. Abogado Abogado Fiscal I 

34 María A. Canelón C. Abogado Abogado Fiscal I 

35 Julio Cesar Moreno Abogado Abogado Fiscal I 

36 Alejandro Vizcaya Abogado Abogado Fiscal I 

37 Carmen Blanco Abogado Abogado Fiscal I 

38 Cesar A. Matute Abogado Asistente Legal 

ADMINISTRATIVO 

39 Dennis González 
Lcda. en Administración 

Mención Recursos 
Materiales y Financieros 

Analista de Ordenación de 

Pago II 

40 Italia Villaquiran T.S.U. En Administración de 

Empresas 
Analista de Presupuesto I 

41 Carlos Herrera Ingeniero en Informática Analista de Sistema I 

42 Kelys Castillo 
Lcda.  En Administración 

Mención  Recursos 
Humanos 

Analista de Recursos 

Humanos I 

43 Marbelys  Veliz E. 
Lcda. En Administración 

Mención Recursos 
Materiales y Financieros 

Analista de Recursos 

Humanos I 
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ÍTEMS DENOMINACIÓN PROFESIÓN CARGO 

PERSONAL FIJO: 

44 Arturo A. Sosa Lcdo. en Contaduría Pública 
Analista de Recursos 

Humanos I 

45 Carlos E. Molina S. Lcdo. en Contaduría Pública 
Analista de Ordenación de 

Pago I 

46 Norbey Jaspe Lcda. en Administración Asistente Administrativo III 

47 Nathalie Castro Lcda. en Publicidad Diagramadora 

48 Sosa E. Roger T.S.U. en Administración de 
Empresa 

Programador 

49 María E. Suarez M. 
T.S.U en Administración 

Mención Administración 
de Empresa 

Asistente Administrativo II 

50 Ana Egda Ortiz Lcda. en Educación Inicial Asistente Administrativo I 

51 Marines Y. Torrealba Lcda. en Contaduría Pública Asistente Administrativo I 

52 Gladys Herrera 
Lcda. en Planificación de 

Programas Socio 
Comunitarios 

Secretaria II 

53 María Graciela Velásquez 
T.S.U en Administración 

Mención Administración 

de Empresas 

Secretaria II 

54 Carmen Gámez T.S.U Información y 

Documentación 
Secretaria II 

55 Tania Blanco 
T.S.U en Planificación de 

Programas Socio 

Comunitarios 

Secretaria II 

56 Aida A. Castillo G. 
T.S.U en Administración 

Mención Administración 

de Empresas 

Secretaria I 

57 Girania Y. Melean 
T.S.U en Administración 

Mención Administración 

de Informática 

Secretaria I 

58 Yuri Benítez Bachiller Asistente Administrativo I 

59 Moreno G. David R Bachiller Asistente Administrativo I 

60 María Pérez Bachiller Secretaria II 

61 Yorledys Monte Bachiller Secretaria I 

62 Marly Fernández Bachiller Secretaria I 

63 María de Lourdes Rivas Bachiller Secretaria I 

64 Francisco Mendoza Bachiller Operador de Reproducción 

65 Bárbara Lucena Bachiller Recepcionista 

66 Oscar Mendoza Bachiller Registrador de Bienes y 
Materiales 
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ÍTEMS DENOMINACIÓN PROFESIÓN CARGO 

PERSONAL FIJO: 

67 Jaime Herrera Bachiller  Operador de Vehículos  

68 Fernando Rivero Bachiller Operador de Vehículos I 

69 Willians  A. Herrera Bachiller Operador de Vehículos  

70 David Pérez Bachiller Oficial de Seguridad I 

71 Luis Nazaret Bachiller Operador de Vehículos 

72 Julio C. Rodríguez V. Bachiller Correo Externo 

73 Freddy J. Sosa O. Bachiller Correo Externo 

74 Joan J. Hernández Bachiller Correo Externo 

75 Carlos Torrealba No Bachiller Operador de Vehículos 

Obreros fijos  

1 Denmar Carolina Arias Bachiller Aseadora 

2 Yamili Enao No Bachiller Aseadora 

3 Evelio Ramírez No Bachiller Mensajero 

4 Leolina Meneses No Bachiller Aseadora 

5 Carmen Velásquez No Bachiller Aseadora 

Total de Funcionarios, Fijos al Servicio de la Contraloría del Estado Cojedes………… 96 

Fuente: Dirección de Recursos Humanos. 

Tabla 36. Movimientos de personal: ingresos y egresos (renuncias, destituciones, 
jubilaciones y pensiones) 

ÍTEMS 
DENOMINACIÓN DEL 

CARGO 

Nº INGRESOS 
(DESIGNACIÓN Y 

FECHA) 

EGRESOS (RENUNCIAS, 
DESTITUCIÓN, 

JUBILACIONES Y 
PENSIONES) 

DIRECTIVO 

1 Director 
Resolución Nº 057/2013  

de fecha 01-04-2013 
- 

2 Director 
 
 

16-08-2013 Renuncia 

3 Directora 
 
 

 02-09-2013 Renuncia 

4 
Coordinadora de 
Auditoria  

 19-06-2013 Renuncia 

5 
Coordinadora de 
Potestades Investigativas 

 23-09-2013 Renuncia 

TÉCNICO FISCAL 

6 Auditor Fiscal I  
Resolución Nº 079/2013  

de fecha 06-05-2013 
(Remoción) 
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ÍTEMS 
DENOMINACIÓN DEL 

CARGO 

Nº INGRESOS 
(DESIGNACIÓN Y 

FECHA) 

EGRESOS (RENUNCIAS, 
DESTITUCIÓN, 

JUBILACIONES Y 
PENSIONES) 

7 Auditor Fiscal II  18-04-2013 Renuncia 

8  Auditor Fiscal I 
Resolución Nº 068/2013  

de fecha 02-05-2013 
 

9 Auditor Fiscal I 
Resolución Nº 096/2013  

de fecha 16-07-2013 
 

10 Auditor Fiscal  I 
Resolución Nº 128/2013  

de fecha 01-10-2013 
 

11 Abogado Fiscal I  02-08-2013 Renuncia 

12 Abogado Fiscal I 
Resolución Nº 067/2013  

de fecha 02-05-2013 
 

13 Abogado Fiscal I 
Resolución Nº 0131/2013  

de fecha 16-10-2013 
 

14 Asistente Legal  02-12-2013 Renuncia 

15 Analista de Sistemas I 
Resolución Nº 0138 /2013  

de fecha 18-11-2013 
 

16 Analista de Sistemas I  
Resolución Nº 0135/2013, 

de fecha 31-10-2013 
(Remoción) 

ADMINISTRATIVO 

17 Secretaria I 
Resolución Nº 048/2013  

de fecha 01-03-2013 
 

18 Asistente Administrativo I  
25-03-2013 Renuncia 

 

19 Asistente Administrativo I  
Resolución Nº 085/2013  

de fecha 03-06-2013 
 

20 
Asistente de Analista 
Sistemas I  

 
Resolución Nº 091/2013  

de fecha 28-06-2013 
(Remoción) 

21 Asistente Administrativo I 
Resolución Nº 0127/2013  

de fecha 01-10-2013 
 

22 
Analista Ordenador de 
Pago I 

 06-05-2013 Renuncia 

23 Programador 
Resolución Nº 097/2013  

de fecha 16-07-2013 
 

24 Operador de Vehículo 
Resolución Nº 084/2013  

de fecha 03-06-2013 
 

PERSONAL CONTRATADO 

OBREROS FIJOS 

NINGUNO 



  
INFORME DE GESTIÓN 2013 

61 
 

ÍTEMS 
DENOMINACIÓN DEL 

CARGO 

Nº INGRESOS 
(DESIGNACIÓN Y 

FECHA) 

EGRESOS (RENUNCIAS, 
DESTITUCIÓN, 

JUBILACIONES Y 
PENSIONES) 

OBREROS CONTRATADOS 

NINGUNO 

Total movimiento de personal: 
ingresos y egresos 

12 12 

Fuente: Dirección de Recursos Humanos.  

3. APOYO JURIDICO 

Tabla 37. Estudios Técnicos Jurídicos 

TIPO DE ESTUDIO CANTIDAD 

Revisión del proyecto de la Constitución del estado Cojedes. 1 

Propuesta sobre el objetivo Nº 2 del Plan de la Patria, vinculado 
con el Plan Estratégico Institucional 2013-2019 de la Contraloría 
del estado Cojedes. 

1 

Actualización del estatuto de personal de la Contraloría del 
estado Cojedes 

1 

TOTAL…………………………………………………….. 3 

Fuente: Unidad de Servicios Jurídicos. 

Tabla 38. Dictámenes 

DESCRIPCION 
SOLICITADO 

POR: 
CANTIDAD 

Pago de cesta ticket en caso de permiso por fallecimiento de 
familiar. 

Maryorie Tejeda 1 

Fuente: Unidad de Servicios Jurídicos. 

 

4. UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

Tabla 39. Culminación de actuaciones de arrastre del ejercicio económico financiero 2012 

ÍTEMS ACTUACIONES 
TIPO DE 
AUDITORÍA 

1 

Unidad de Administración y Servicios: Informe definitivo de  

Auditoría a los bienes de la Contraloría del estado Cojedes, 

ejercicios económicos financieros 2010 y 2011. 

Operativa 

2 

Unidad de Administración y Servicios: Informe Definitivo de 

Auditoría realizada a la sección de Adquisiciones, ejercicios 

económicos financieros 2011 y primer semestre 2012.  

Operativa 

3 

Dirección Técnica y de Atención al Ciudadano: Informe Definitivo 

de Auditoría relacionada con los procedimientos aplicados para la 

recepción, tramitación y destino de las denuncias y asesorías 

procesadas así como la custodia y registro de expedientes 

Operativa 
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ÍTEMS ACTUACIONES 
TIPO DE 
AUDITORÍA 

llevados por la OAC, ejercicios económicos financieros 2010, 

2011 y primer semestre 2012.  

Fuente: Unidad de Auditoría Interna. 

Tabla 40. Actuaciones realizadas 

ÍTEMS ACTUACIONES 
TIPO DE 
AUDITORÍA 

1 

Auditoria a la Dirección de Recursos Humanos dirigida a evaluar 

los expedientes de personal y los procesos de cálculos de 

prestaciones sociales, bono vacacional, primas y retenciones de 

ley por concepto de nóminas y demás actos administrativos, 

ejercicios económicos financieros 2011 y 2012. 

Operativa 

2 

Actuación Diagnóstica realizada a las dependencias de la 

Contraloría del estado Cojedes, (Direcciones, Coordinaciones, 

Unidades y Oficinas) con el fin de evaluar el Plan Operativo Anual 

2013 y al Plan de Acciones Correctivas 2013. 

Gestión y 
Seguimiento 

3 

Auditoría a la Coordinación de Seguridad, Transporte y Servicios 

Generales dirigida a evaluar los procesos administrativos y de 

control relacionados con el uso, resguardo, custodia y estado de 

conservación del parque automotor, desde el mes de enero hasta 

el mes de septiembre del año 2013.  

Operativa  

4 

Auditoría a la Dirección de Administración y Servicios, dirigida a 

evaluar los procesos administrativos, presupuestarios, 

financieros, contables; así como las adquisiciones de bienes y 

servicios, ejercicio económico financiero 2013. 

Operativa y 
Financiera 

Fuente: Unidad de Auditoría Interna. 

Tabla 41. Actividades relevantes 

ÍTEMS ACTUACIONES ESTATUS 

1 

Informe Diagnóstico al Expediente DCACPEYOEN-DIE-005-2008 de 

la Dirección de Control de la Administración Central, Poderes 

Estadales y Otros Entes Nacionales. 

Cerrado y 
Archivado. 

2 
Verificación de Acta de Entrega de la Coordinación de Seguridad, 

Transporte y Servicios Generales 13-09-2013 
Informe remitido a 
la Coordinación  

3 
Verificación de Acta de Entrega de la Dirección de Administración y 

Servicios, de fecha 05-11-2013 
Informe remitido a 
la Dirección 

4 
Verificación de Acta de Entrega de la Dirección Técnica, 

Planificación, Control de Gestión y Presupuesto de fecha 05-11-2013 

Informe remitido 
al Despacho del 
Contralor 

5 
Verificación de Acta de Entrega de la Unidad de Auditoría Interna de 

fecha 05-11-2013 

Informe remitido 
al Despacho del 
Contralor 

6 Verificación de Acta de Entrega de la Dirección de Control de la Informe remitido 
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ÍTEMS ACTUACIONES ESTATUS 

Administración Descentralizada de fecha 08-11-2013 al Despacho del 
Contralor 

7 
Inspección a expedientes del personal activo de la Contraloría del 

estado Cojedes  

.Actas fiscales 
remitida a la 
Dirección de 
Recursos 
Humanos. 

Fuente: Unidad de Auditoría Interna. 

IMPACTO O CONTRIBUCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ÓRGANO DE 

CONTROL  

La Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría del estado Cojedes dentro del 

ámbito de su competencia, impulsó sus funciones en la evaluación del Sistema de 

Control Interno ajustado a las leyes, reglamentos, normas internas de este 

Organismo Contralor, así como las instrucciones emanadas por la Contraloría 

General de la República y la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna 

(SUNAI), aplicando la integridad y los valores éticos y morales que deben 

prevalecer en cualquier actuación de control que se realice. Asimismo, indicó 

oportunamente recomendaciones sobre las observaciones detectadas, efectuando 

el seguimiento a las acciones correctivas, coadyuvando en la calidad de los 

procesos administrativos. 
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7.1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos 

Tabla 42. Estado de ejecución del presupuesto de gasto 

PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31-12-2013 

PART. DENOMINACIÓN 

MODIFICACIONES 

PRESUPUESTARIAS 

C/A 

PRESUPUESTO 

ACTUALIZADO 
COMPROMETIDO % CAUSADO PAGADO DISPONIBLE 

4.01 
Gastos de 
Personal 

1.858.678,71 16.580.643,28 16.560.361,57 99.88 16.560.361,57 16.560.361,57 20.281,71 

4.02 
Materiales, 
Suministros y 
Mercancías 

0,00 763.263,30 733.464,07 96.10 733.464,07 733.464,07 29.799,23 

4.03 
Servicios No 
Personales 

0,00 1.571.502,13 1.455.305,85 92.60 1.454.587,85 1.454.587,85 116.196,28 

4.04 Activos Reales 0,00 333.367,00 300.095,92 90.02 300.095,92 300.095,92 33.271,08 

4.07 
Transferencias 
y Donaciones 

191.041,67 2.805.944,67 2.780.292,33 99.09 2.780.292,33 2.780.292,33 25.652,34 

TOTAL……………….. 2.049.720,38 22.054.720,38 21.829.519,74 98,98 21.828.801,74 21.828.801,74 225.200,64 

Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión y Presupuesto. 

Nota: Ver Anexo C 

7.2 Cuentas Bancarias de la Contraloría del Estado 

Tabla 43. Cuentas Bancarias 

NOMBRE DEL 
TITULAR 

DE LA 
CUENTA 

BANCO 
NÚMERO DE CUENTAS 

BANCARIAS 
TIPO DE CUENTA 

SALDO AL 
CIERRE 

DEL 
EJERCICIO 

Contraloría del 
Estado 
Cojedes 

Banco de 
Venezuela 

 
0102-0364-34-0000091925 

Cuenta de Gastos 
de Personal 

179.264,27 

Contraloría del 
Estado 
Cojedes 

z Banco de 
Venezuela 

 
0102-0364-34-0000090337 

Cuenta de gastos 
de 

funcionamiento 
45.934,05 

TOTAL DISPONIBLE EN BANCO……………………………………………………………………. 225.198,32 

Fuente: Dirección de Administración y Servicios. 

OBSERVACIÓN: Diferencia no recibida por dozavo Bs 2,32. 
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7.3 Resumen totalizado de inventario de Bienes 

Al cierre del ejercicio económico financiero 2013, la Contraloría del estado 

Cojedes cuenta con Tres millones quinientos sesenta y ocho mil setecientos 

setenta bolívares con un céntimo (Bs. 3.568.770,01), distribuidos en bienes 

muebles e inmuebles. El detalle se indica en el Anexo B del presente Informe.  
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RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL 
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DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN 

CENTRALIZADA Y OTROS PODERES 
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FUNDACIÓN “EL NIÑO SIMÓN” 

COJEDES. 

Identificación del Organismo 

La Fundación “El Niño Simón” Cojedes, 

funciona como Órgano autónomo, sin 

personalidad jurídica, dotada de autonomía de 

gestión financiera, presupuestaria, 

administrativa y contable y está adscrita al 

Ministerio del Poder Popular para la Educación, 

perteneciente al sector público, por lo tanto se 

rige por las Leyes de la República Bolivariana 

de Venezuela, su Acta Constitutiva y Estatutos 

Sociales. 

 

Alcance 

La auditoría operativa, se orientó a evaluar la 

legalidad, sinceridad y exactitud de los 

procedimientos administrativos, 

presupuestarios, financieros y contables, así 

como el control y mantenimiento de bienes 

muebles de manera exhaustiva ejecutadas por 

la Fundación “El Niño Simón” Cojedes, 

correspondiente al ejercicio económico 

financiero 2011. 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. Los cuentadantes de la Fundación no 

presentaron caución.  

2. Contrato S/Nº, de fecha 07-01-2008, 

suscrito entre la Fundación del Niño y la 

empresa Vale Canjeable Tickeven C.A., al 

que se le ha dado continuidad hasta la 

fecha, correspondiéndole de acuerdo al 

número de unidades tributarias vigente un 

proceso de contratación bajo la modalidad 

de concurso cerrado. 

3. En el pliego de condiciones no se 

especifican las características, cantidades 

de los bienes o insumos a adquirir, proceso 

de contratación por la modalidad de 

consulta de precios                                      

Nº FRNS/CP/Servicio/RE/01-2011. 

4. En el expediente del proceso de 

contratación, por la modalidad de consulta 

de precios FRNS/-CP/Servicio/RE/01-2011, 

la comunicación de la Buena Pro, a la 

empresa seleccionada la emitió la comisión 

de contrataciones y no la máxima autoridad. 

5. No enteró oportunamente las retenciones ni 

los aportes patronales de Seguro Social 

Obligatorio, Seguro Paro Forzoso y Ley de 

Política Habitacional. 

6. Bienes Muebles con códigos de 

identificación repetidos, dañados y no 

registrados en el inventario al 31-12-2011. 

7. Diferencia entre las cantidades de 

materiales, equipos y bienes muebles 

entregados, a nombre de la Gobernación 

del estado Cojedes, correspondientes al 

proyecto “Dotación de equipos y materiales 

de trabajo a los Centros de Educación 

Inicial, Casas de los niños y Centros 

Educativos Hospitalarios, de los cuales no 

se evidenció documentación que justifique 

los bienes faltantes y no entregados. 

8. Entrega de Bienes a la Clínica Popular de 

Tinaco según Acta s/n de fecha                 

31-01-2012 que no están contemplados en 

el proyecto, ni adscritos a la fundación y no 

existe documentación que justifique la 

entrega de la dotación. 

9. Bienes pendientes por entregar  

correspondiente al Proyecto de Creación del 

Laboratorio de Otoplastia, fabricación y 

ensamblaje de ayudas técnicas auditivas, 

(BANDES), relacionados en la Nota de 

entrega de la Empresa Proveedora 

(Inversiones SONITECH DE VENEZUELA, 

C.A). 
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Conclusiones 
 
De las situaciones expuestas en el presente 

informe se determinó lo siguiente: Los 

cuentadantes no presentaron caución. 

Continuidad de un mismo contrato para la 

adquisición del servicio de cesta tickets. No se 

especifican las características, cantidades de 

los bienes o insumos a adquirir en el pliego de 

condiciones del proceso de contratación para el 

plan vacacional. La comunicación de la buena 

pro, a la empresa seleccionada la emitió la 

comisión de contrataciones y no la máxima 

autoridad. No enteró oportunamente las 

retenciones ni los aportes patronales de seguro 

social obligatorio, paro forzoso y ley de política 

habitacional. Bienes muebles con códigos 

repetidos, dañados que permanecen en el 

inventario, no registrados ni ubicados 

físicamente. Proyectos financiados con 

recursos de BANDES, de los cuales los bienes 

y equipos no fueron entregados en su totalidad, 

algunos fueron hurtados en la Sede de la 

Fundación. 

 

Recomendaciones 
 
1. Los funcionarios cuentadantes, deben 

presentar la caución para cada ejercicio 

económico financiero. 

2. El Presidente conjuntamente con el Director 

(a) de Administración, debe realizar los 

trámites administrativos pertinentes para la 

contratación de la adquisición del Servicio 

de Cesta Tickets. 

3. Los responsables de la comisión de 

contrataciones, deben ajustar el pliego de 

condiciones definiendo claramente las 

características, cantidades de los bienes a 

adquirir. 

4. El Presidente, debe remitir la buena pro a 

las empresas seleccionadas en los procesos 

de contrataciones ejecutados por la 

Fundación. 

5. El Presidente conjuntamente con el Director 

(a) de Administración, debe tramitar y 

gestionar la cancelación de las retenciones 

y de los aportes patronales, por concepto de 

seguro social obligatorio, paro forzoso y 

fondo de ahorro habitacional de los 

trabajadores de la Fundación, en el ejercicio 

económico financiero que realmente se 

originan, a fin de garantizar la seguridad 

social del personal. 

6. El Director (a) de Administración 

conjuntamente con el Registrador de bienes 

muebles, debe realizar mensualmente el 

registro de incorporaciones y/o 

desincorporaciones, que permita la 

actualización permanente del inventario de 

bienes muebles. 

7. El Registrador de los bienes muebles, debe 

efectuar el control y seguimiento mediante la 

supervisión y revisión del registro y 

condiciones físicas de los bienes muebles, 

para asegurar su operatividad, custodia y 

vida útil. 

8. El Presidente, el Director (a) de 

Administración y el Registrador de bienes, 

deben realizar el control perceptivo de 

bienes y equipos, independientemente de la 

fuente de financiamiento, para garantizar la 

entrega efectiva y oportuna del bien por 

parte de los proveedores. 
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GOBERNACIÓN DEL ESTADO COJEDES, 

ADQUISICIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE 

BIENES MUEBLES 

Identificación del Organismo 

La Gobernación del estado Cojedes forma 

parte del Poder Público Estadal, siendo la rama 

Ejecutiva a nivel Regional, se rige por la 

Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, (Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela Nº 5.908 

Extraordinaria, de fecha 10-02-2009) y las 

demás normas regionales. Su administración 

viene regulada por la Ley de Administración 

Pública del Estado Cojedes, (Gaceta Oficial 

Estadal Edición Extraordinaria Nº 458, de fecha 

31-05-2007), su patrimonio y bienes lo regula la 

Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal, 

(Gaceta Oficial del Estado Cojedes, Edición 

Extraordinaria Nº 67, de fecha 21-01-1999), el 

régimen presupuestario lo establece la Ley de 

Reforma Parcial de la Ley de Administración 

Financiera del Sector Público del Estado 

Cojedes, (Gaceta Oficial Estadal, Edición 

Extraordinaria Nº 531, de fecha 26-09-2008). 

Alcance 

La referida actuación se orientó a evaluar los 

procesos administrativos, financieros y 

presupuestarios efectuados para la adquisición 

de bienes muebles y servicios de la 

Gobernación del Estado Cojedes, así como la 

adquisición, registro y control de bienes 

muebles (vehículos), correspondiente al 

ejercicio económico financiero 2011, en este 

sentido, la revisión por concepto de adquisición 

de bienes y servicios se realizó de manera 

exhaustiva y se tomó una muestra selectiva del 

30%, a través de la formula de números 

correlativos para la evaluación del parque 

automotor. 

 

Resultados de la actuación 
 
Observaciones relevantes 
 

1. Diferencia en el monto pagado con relación 

al monto del contrato a la empresa 

seleccionada para la adquisición del servicio 

de Cesta Tickets, de la cual no reposa 

ninguna documentación que justifique la 

modificación de las condiciones 

establecidas en el contrato. 

2. En el pliego de condiciones no se 

establecieron las especificaciones técnicas 

de los bienes a adquirir del Proceso de 

contratación Nº CA-001-2011-Hacienda. 

3. Certificados de origen de vehículos de la 

Gobernación del estado Cojedes, a nombre 

de particulares y empresas. 

 

Conclusión 

De las situaciones expuestas en el presente 

informe, se determinó lo siguiente: Diferencia 

en el monto pagado por concepto del servicio 

de cesta ticket con relación al monto 

establecido en el contrato. Pliego de 

condiciones donde no se establecen las 

especificaciones técnicas de los bienes a 

adquirir y certificados de origen a nombre de 

particulares y empresas. 

 

Recomendaciones 

1. La Máxima Autoridad, el Director General 

Sectorial de Hacienda y el Jefe de Personal, 

deben planificar y presupuestar los recursos 

de acuerdo a la estimación de la plantilla del 

personal a beneficiar con el bono de 

alimentación para cada ejercicio económico 

financiero. 

2. Los responsables de la comisión de 

contrataciones, deben definir claramente en 

el pliego de condiciones las 

especificaciones técnicas de los bienes  y/o 

servicios a adquirir (características y 

cantidades). 

3. La Máxima Autoridad, el Director General 

Sectorial de Hacienda y el Jefe de la 

División de Control y Mantenimiento de 

Bienes, deben efectuar los procedimientos 

administrativos correspondientes para el 
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registro de los vehículos ante el Instituto 

Nacional de Transporte Terrestre. 

GOBERNACIÓN DEL ESTADO COJEDES, 
CON RELACIÓN AL PAGO DE LAS 
PENSIONES DE JUBILACIÓN 

Identificación del Organismo 

 

La Gobernación del estado Cojedes forma 

parte del Poder Público Estadal, siendo la rama 

Ejecutiva a nivel Regional, se rige por la 

Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, (Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela Nº 5.908 

Extraordinaria, de fecha 10-02-2009) y las 

demás normas regionales. Su administración 

viene regulada por la Ley de Administración 

Pública del Estado Cojedes, (Gaceta Oficial 

Estadal Edición Extraordinaria Nº 458, de fecha 

31-05-2007), su patrimonio y bienes lo regula la 

Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal, 

(Gaceta Oficial del Estado Cojedes, Edición 

Extraordinaria Nº 67, de fecha 21-01-1999), el 

régimen presupuestario lo establece la Ley de 

Reforma Parcial de la Ley de Administración 

Financiera del Sector Público del Estado 

Cojedes, (Gaceta Oficial Estadal, Edición 

Extraordinaria Nº 531, de fecha 26-09-2008). 

 

Alcance 

 

La referida actuación se orientó a evaluar las 

acciones correctivas emprendidas por la 

Gobernación del Estado Cojedes, para 

subsanar las observaciones contenidas en el 

informe definitivo, emanado de este Organismo 

Contralor, relacionado con el pago de las 

pensiones de jubilación, correspondiente al 

ejercicio económico financiero 2010. 
 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 
 

1. No se elaboró plan de acciones correctivas, 

con respecto a las observaciones y 

recomendaciones emitidas por esta 

Contraloría Estadal. 

2. No se ejercieron acciones correctivas en 

cuanto al reintegro de la pensión de 

jubilación de la ciudadana Carmen Margot 

Reyes (fallecida) identificada con la cédula 

de identidad Nº 4.266.302, por la cantidad 

de diecinueve mil seiscientos noventa y seis 

bolívares con treinta y un céntimos (Bs. 

19.696,31). 

 

Conclusión 

 

Del análisis a las observaciones expuestas en 

el presente informe se evidenció lo siguiente: 

.No se elaboró plan de acciones correctivas a 

las observaciones y recomendaciones emitidas 

por la Contraloría del Estado y la falta de 

diligencias para el reintegro de la pensión de 

jubilación canceladas a la ciudadana Carmen 

Margot Reyes (fallecida) identificada con la 

cédula de identidad Nº 4.266.302. 

 

Recomendaciones 

 

1. La Máxima Autoridad, conjuntamente con el 

Jefe de Personal, debe elaborar el plan de 

acciones correctivas en atención a las 

observaciones y recomendaciones 

planteadas por este Organismo Contralor, a 

fin de garantizar un control interno efectivo y 

erradicar las debilidades encontradas. 

2. La Máxima Autoridad, conjuntamente con el 

Jefe de Personal, debe gestionar los 

trámites para el reintegro a las cuentas del 

tesoro, de los pagos cancelados por 

concepto de pensión de jubilación a la 

ciudadana Carmen Margot Reyes (fallecida) 

identificada con la cédula de identidad        

Nº 4.266.302. 
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GOBERNACIÓN DEL ESTADO COJEDES, 

APORTES, SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS 

Y DONACIONES 

Identificación del Organismo 

La Gobernación del estado Cojedes forma 

parte del Poder Público Estadal, siendo la rama 

Ejecutiva a nivel Regional, se rige por la 

Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, (Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela Nº 5.908 

Extraordinaria, de fecha 10-02-2009) y las 

demás normas regionales. Su administración 

viene regulada por la Ley de Administración 

Pública del Estado Cojedes, (Gaceta Oficial 

Estadal Edición Extraordinaria Nº 458, de fecha 

31-05-2007), su patrimonio y bienes lo regula la 

Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal, 

(Gaceta Oficial del Estado Cojedes, Edición 

Extraordinaria Nº 67, de fecha 21-01-1999), el 

régimen presupuestario lo establece la Ley de 

Reforma Parcial de la Ley de Administración 

Financiera del Sector Público del Estado 

Cojedes, (Gaceta Oficial Estadal, Edición 

Extraordinaria Nº 531, de fecha 26-09-2008). 

 

Alcance 

 

La referida actuación se orientó a evaluar en 

forma exhaustiva los aportes, subsidios y 

transferencias otorgadas por el Ejecutivo 

Regional, así como las donaciones 

correspondientes al ejercicio económico 

financiero 2011, en cuanto a la legalidad, 

sinceridad y exactitud de las operaciones 

relacionadas con los gastos ejecutados. 

 
Resultados de la actuación 
 
Observaciones relevantes 
 
1. No fueron otorgados en su totalidad los 

aportes a los diferentes organismos según 

la Ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos 

Públicos del Estado Cojedes. 

2. Creación de partidas mediante traspasos 

presupuestarios. 

3. Del total de cincuenta y cinco (55) 

inspecciones realizadas a personas se 

evidenció la emisión de siete (7) pagos por 

concepto de donaciones de los cuales cinco 

(5) personas afirmaron no haber recibido la 

donación mencionada y dos (2) recibieron 

cantidades menores a las reflejadas en los 

cheques respectivos.  

 

Conclusión 

Del análisis a las observaciones expuestas en 

el presente informe se evidenció lo siguiente: 

No fueron otorgados en su totalidad los aportes 

a los diferentes organismos. Creación de 

partidas mediante traspasos presupuestarios y 

pagos por concepto de donaciones que no 

fueron entregadas a sus beneficiarios. 

 

Recomendaciones 

1. La Máxima Autoridad, debe entregar los 

recursos asignados a los Organismos, 

aprobados según la Ley de Presupuesto de 

Ingresos y Gastos Públicos, como lo indica 

el Decreto de Distribución Administrativa de 

Presupuesto de gasto, del ejercicio 

económico financiero correspondiente, con 

el propósito de garantizar el cumplimiento 

de los objetivos definidos en la 

programación anual de dichos organismos.  

2. El Jefe de la División de Presupuesto, debe 

ejercer la supervisión y revisión permanente 

de los registros en las modificaciones del 

presupuesto, para garantizar la exactitud, 

cabalidad, veracidad y oportunidad de la 

información presupuestaria, financiera y 

administrativa. 

3. Los funcionarios responsables de los pagos, 

deben mantener un control efectivo en la 

verificación de la documentación y 

presentación de la cédula de identidad para 

la cancelación de cualquier pago a fines de 

garantizar que sea realmente recibido por el 

respectivo titular o beneficiario. 
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PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO 
COJEDES 

 

Identificación del Organismo 

La Procuraduría General del Estado Cojedes, 

es el Órgano representativo, asesor y defensor 

del Poder Público Estadal, la misma se rige por 

la Ley de la Procuraduría General del Estado 

Cojedes, (Gaceta Oficial Estadal, Edición 

Extraordinaria Nº 252, de fecha 14-11-2.003), 

la cual confiere en sus artículos 23, 24, 25 y 26, 

autonomía organizativa, funcional, 

administrativa y presupuestaria. 

 

Alcance 

La actuación fiscal se orientó a evaluar las 

acciones emprendidas por la Procuraduría 

General del Estado Cojedes, para subsanar las 

observaciones y recomendaciones contenidas 

en el Informe Definitivo, enviado según oficio 

Nº DCACPEYOEN 353-2011, de                  

fecha 13-12-2011, correspondiente al ejercicio 

económico financiero 2010. 

 

Resultados de la actuación 
 
Observaciones relevantes 

1. No elaboró plan de acciones correctivas, 

con respecto a las observaciones y 

recomendaciones emitidas por esta 

Contraloría Estadal. 

2. No enteró oportunamente las retenciones y 

los pagos del aporte patronal de Seguro 

Social Obligatorio y Seguro Paro Forzoso, 

correspondiente a los ejercicios económicos 

financieros 2010 y 2011. 

3. No emprendieron las acciones necesarias 

para la desincorporación de los bienes 

muebles deteriorados y desarmados que se 

encuentran en el depósito de la Institución. 

Conclusiones 

De las situaciones expuestas en el presente 

informe, se determinó lo siguiente: No se 

elaboró el plan de acciones correctivas. No se 

enteró oportunamente las retenciones y los 

pagos del aporte patronal de Seguro Social 

Obligatorio y Seguro Paro Forzoso, 

correspondiente a los ejercicios económicos 

financieros 2010 y 2011. Finalmente no se 

ejercieron acciones para la desincorporación de 

los bienes muebles deteriorados y desarmados 

que se encuentran en el depósito de la 

Institución. 
 

Recomendaciones 

1. El Procurador General del Estado Cojedes; 

conjuntamente con los funcionarios 

competentes, debe elaborar el plan de 

acciones correctivas tomando en 

consideración las recomendaciones 

emanadas del Organismo Contralor, en aras 

de fortalecer el control interno. 

2. El Procurador General del Estado Cojedes, 

conjuntamente con la Directora de 

Administración, debe tramitar y gestionar  la 

cancelación de las retenciones y pago del 

aporte patronal, por los diferentes 

conceptos: seguro social obligatorio. y, paro 

forzoso de los trabajadores de la 

Procuraduría General del Estado Cojedes, 

en el ejercicio fiscal que realmente se 

originan, a fin de garantizar la seguridad 

social del personal. 

3. La Directora de Administración y el 

funcionario responsable de los Bienes 

muebles, deben emprender las acciones 

necesarias para realizar la desincorporación 

de los bienes muebles deteriorados y 

desarmados que se encuentran en el 

depósito de la Institución, con el propósito 

de mantener actualizado el inventario de 

bienes muebles y conocer su situación real 

en un momento determinado. 
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FUNDACIÓN “EL NIÑO SIMÓN” 

COJEDES 

Identificación del Organismo 

La Fundación “El Niño Simón” Cojedes, 

funciona como Órgano autónomo, sin 

personalidad jurídica, dotada de autonomía de 

gestión financiera, presupuestaria, 

administrativa y contable y está adscrita al 

Ministerio del Poder Popular para la Educación, 

perteneciente al sector público, por lo tanto se 

rige por las Leyes de la República Bolivariana 

de Venezuela, su Acta Constitutiva y Estatutos 

Sociales. 

 

Alcance 

La referida Actuación se oriento hacia la 

determinación y evaluación de las acciones  

correctivas emprendidas por la Fundación     “El  

Niño Simón” Cojedes, con motivo de las 

observaciones y recomendaciones contenidas 

en el informe definitivo sobre la actuación fiscal 

practicada a la Fundación “El Niño Simón” 

Cojedes, correspondiente a los ejercicios 

fiscales 2008 y 2009, enviado según Oficio Nº 

DCACPEYOEN 499/2010, de fecha 02-12-

2010, así como las derivadas del informe 

definitivo con ocasión del seguimiento de las 

acciones correctivas emprendidas por ese Ente, 

enviado según Oficio                                               

Nº DCACPEYOEN 477/2010, de fecha              

26-11-2010. La evaluación de seguimiento 

corresponde al ejercicio económico financiero 

2010. 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. No elaboró plan de acciones correctivas con 

respecto a las observaciones y 

recomendaciones emitidas por esta 

Contraloría Estadal. 

2. No realizó las respectivas retenciones por 

concepto de Fondo de Pensión y Jubilación, 

constatándose que a la fecha la misma no 

se encuentra inscrita en el mencionado 

Fondo. 

3. Pagos por concepto de donaciones, de los 

cuales cinco (5) corresponden a personal 

activos de la Fundación y siete (7) a 

particulares, por diferentes motivos 
evidenciándose que carecen de soportes 

respectivos. 

4. No cuenta con  los movimientos de bienes 

muebles mensuales, ni las respectivas actas 

de incorporaciones y desincorporaciones.  

5. Existencia de bienes muebles que 

presentan códigos de identificación repetido, 

además, las características de los bienes es 

deficiente lo que dificulta su identificación y 

ubicación. 

6. Bienes muebles con y sin códigos de 

identificación que no fueron incluidos en el 

Inventario al 31-12-2011. 

 
Conclusiones 

De las situaciones expuestas en el presente 

informe se evidencia lo siguiente: No elaboró 

plan de acciones correctivas. No realizó las 

respectivas retenciones por concepto de Fondo 

de Pensión y Jubilación. Pagos por concepto 

de donaciones que carecen de los soportes 

respectivos. No lleva los movimientos de 

bienes muebles mensuales, ni las actas de 

incorporaciones y desincorporaciones. Bienes 

muebles que presentan códigos de 

identificación repetido y bienes muebles con y 

sin códigos de identificación que no fueron 

incluidos en el Inventario 

 

Recomendaciones 

1. La Máxima Autoridad, conjuntamente con el 

personal Directivo y Jefes de 

Departamentos, debe elaborar el plan de 

acciones correctivas en atención a las 

observaciones y recomendaciones 

planteadas por este Organismo Contralor, a 

fin de garantizar un control interno efectivo y 

erradicar las debilidades encontradas. 

2. La Máxima Autoridad conjuntamente con la 
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Directora de Administración, debe realizar 

las gestiones para la inscripción ante el 

Fondo de Pensión y Jubilación y 

presupuestar los recursos para el aporte 

patronal. 

3. La Máxima Autoridad conjuntamente con la 

Directora de Administración, debe implantar 

mecanismos de control interno idóneos para 

los procedimientos administrativos que debe 

llevar a cabo la Fundación en materia de los 

pagos, a fin de garantizar que los soportes 

que justifican el gasto sean suficientes y 

pertinentes de manera que permitan 

verificar su sinceridad y legalidad. 

4. La Directora de Administración 

conjuntamente con el funcionario 

responsable de bienes muebles, debe 

realizar mensualmente el registro de 

incorporaciones y/o desincorporaciones, 

que permitan mantener actualizado el 

inventario de bienes y conocer su situación 

real en un momento determinado. 

5. La Directora de Administración y el 

responsable de los bienes muebles, debe 

efectuar el control y seguimiento mediante la 

supervisión, revisión y monitoreo 

permanente del registro y condiciones 

físicas de los bienes muebles, para asegurar 

su operatividad, custodia y vida útil. 

6. Los responsables de administración y 

bienes, deben realizar el control perceptivo 

de las entregas de bienes y equipos 

recibidos por la Fundación por cualquier 

concepto (compra, donación, transferencia, 

préstamo), dejando constancia en actas y 

memoria fotográfica, a fin de garantizar el 

estado físico y uso del bien. 
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OFICINA DE PERSONAL DE LA 

GOBERNACIÓN DEL ESTADO COJEDES 

 
Identificación del Organismo 
 
La Oficina de Personal está adscrita a la 

Secretaria General de Gobierno, la cual se 

encarga de capacitar y desarrollar al personal, 

ejercer la selección, ingreso y ascenso del 

personal, asesoramiento en materia 

administrativa y laboral a los distintos 

trabajadores dependientes del Ejecutivo 

Regional. Tiene como misión diseñar políticas 

de reclutamiento de selección y evaluación del 

personal del Estado Cojedes, con el objeto de 

orientar la adecuación del recurso humano a 

las nuevas tecnologías que generan los 

cambios de gestión administrativa del sector 

público.  

 

Alcance 
 
La auditoría operativa se orientó a evaluar los 

procesos de selección, ingresos, ascensos, 

remociones, comisiones de servicio y 

jubilaciones del personal, así como, los pagos 

efectuados por concepto de bono vacacional, 

cesta ticket, prestaciones sociales y primas, del 

personal empleado, obrero, jubilado, contratado 

y las contrataciones que hayan efectuado, 

relacionadas con auditores, consultores y 

profesionales independientes en materia de 

control de la Gobernación del estado Cojedes, 

correspondientes al ejercicio económico 

financiero 2012, en atención a Oficios             

Nº 0025-2013, de fecha 16-01-2013                  

y Nº 07-01-7, de fecha 31-01-2013, emanados 

de la Gobernadora del estado Cojedes y de la 

Contraloría General de la República, 

respectivamente; en este sentido, la revisión se 

realizó mediante un muestreo estratificado del 

10% del universo para la revisión de 

expedientes a través de la fórmula de números 

correlativos y exhaustivo en la revisión del 

gasto. 

 

 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 

1. Los ingresos no se realizaron conforme a la 

norma, por cuanto se otorgaron mediante 

nombramientos y/o resoluciones. 

2. La Oficina de Personal de la Gobernación 

del Estado Cojedes, no posee registro 

elegible de ingresos y ascensos, 

otorgándolos sin contar con el perfil, méritos 

y/o requisitos mínimos exigidos para cada 

cargo, lo cual desdice de la sinceridad en el 

otorgamiento de los mismos. 

3. La Oficina de Personal de la Gobernación 

del estado Cojedes no cuenta con el Manual 

Descriptivo de Clases de Cargos. 

4. Se comprobó el otorgamiento de tres (3) 

jubilaciones, aún cuando los funcionarios no 

cumplían con los requisitos de ley en cuanto 

a edad y años de servicios para optar al 

beneficio de jubilación. 

5. Expedientes, carecen de la inscripción en el 

Instituto Venezolano de los Seguros 

Sociales (Planilla 14-02).  

6. Expedientes, que carecen de la copia del 

Registro de Inscripción Militar. 

7. El Plan Operativo Anual presentado por la 

Oficina de Personal de la Gobernación del 

estado Cojedes, no integra los objetivos, 

metas proyectos y acciones a desarrollar ni 

se estiman los recursos para cada objetivo. 

8. Se comprobó un pago por concepto de 

adelanto de prestaciones sociales del 

cincuenta por ciento (50%) a una 

funcionaria, el cual presenta una diferencia 

en exceso por un monto de ochocientos 

ochenta y tres bolívares con veinticinco 

céntimos (Bs. 883,25). 

9. Se verificó contratos por Servicios 

Profesionales con un Auditor Externo y 

Asesor Contable, el cual no poseía el 

certificado de inscripción y calificación 
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vigente ante la Contraloría General de la 

República. 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas en 

el presente informe relacionadas con los 

procesos de selección, ingresos, ascensos, 

remociones, comisiones de servicio y 

jubilaciones del personal, así como, los pagos 

efectuados por concepto de bono vacacional, 

cesta ticket, prestaciones sociales y primas, del 

personal empleado, obrero, jubilado, contratado 

y las contrataciones que hayan efectuado, 

relacionadas con auditores, consultores y 

profesionales independientes en materia de 

control en la Gobernación del estado Cojedes, 

correspondientes al ejercicio económico 

financiero 2012, se evidenció: ingresos de 

personal por nombramientos y/o resoluciones 

sin la realización del respectivo concurso 

público, no poseen registro de elegibles de 

ingresos y ascensos ni Manual Descriptivo de 

Clases de Cargos, otorgamiento de jubilaciones 

sin cumplir los requisitos de Ley; expedientes 

que carecen de la planilla de inscripción en el 

Instituto Venezolano de los Seguros Sociales 

(planilla 14-02) y Registro de Inscripción Militar. 

Igualmente se constató que el Plan Operativo 

Anual no integra los objetivos, metas proyectos 

y acciones a desarrollar ni se estiman los 

recursos para cada objetivo, error en cálculo en 

adelanto de prestaciones sociales, asimismo, 

pago de servicios profesionales sin contar con 

el certificado de inscripción en el Registro de 

Auditores, Consultores y Profesionales 

Independientes en materia de control. 

 

Recomendaciones 

1. Realizar los concursos públicos para el 

ingreso de los funcionarios o funcionarias 

públicos de carrera a fin de garantizar la 

transparencia de los procesos 

administrativos. 

2. Realizar los trámites para la elaboración, 

aprobación e implementación, del Registro 

elegible de ingresos y ascensos, el Manual 

Descriptivo de Clases de Cargos y el 

Registro de Asignación de Clases de 

Cargos, que regulan el funcionamiento de la 

Oficina de Personal de la Gobernación del 

estado Cojedes. 

3. Otorgar el beneficio de jubilación, sólo a 

aquellos funcionarios y empleados públicos 

que cumplan con los requisitos, en cuanto a 

la edad y el tiempo de servicio. 

4. Gestionar ante las instancias 

correspondientes, la inscripción en el 

Seguro Social de los trabajadores adscritos 

a la Gobernación del estado Cojedes, en el 

tiempo establecido en la Ley, en aras de 

garantizar la seguridad social de los 

funcionarios públicos. 

5. Ejercer las acciones en cuanto a la 

actualización permanente y conformación de 

los expedientes del personal, con la 

finalidad de garantizar la confiabilidad y 

veracidad de la documentación contenida 

en orden cronológico. 

6. Implementar adecuados mecanismos de 

control interno que conlleven al seguimiento 

de la ejecución de los Planes Operativos e 

Informe de Gestión, que permitan adoptar 

medidas oportunas ante la detección de 

desviaciones que afecten el logro de los 

objetivos y metas programadas, en atención 

a los recursos humanos y materiales 

requeridos. 

7. Establecer mecanismos de control interno 

para evitar que se realicen pagos con 

errores de cálculos y sin los respectivos 

soportes que justifiquen el gasto, en el 

otorgamiento de adelantos de prestaciones 

sociales, en aras de ejercer la transparencia 

en los actos administrativos y preservar el 

Patrimonio del Estado. 

8. Realizar las acciones tendentes a la 

verificación en la página Web de la 

Contraloría General de la República, de la 

inscripción y calificación en el Registro de 

Auditores, Consultores y Profesionales 

Independientes en materia de Control.  
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CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO 
COJEDES (CLEC) 

 
Identificación del Organismo 

 
El Poder Legislativo del estado Cojedes, de 

conformidad con lo establecido en la 

Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, en su artículo Nº 162 y el Articulo 2 

de la Ley Orgánica de los Consejos 

Legislativos de los Estados, se ejerce por el 

consejo Legislativo del estado Cojedes, al cual 

le corresponden las funciones deliberativas, 

legislativas y de control de la Administración 

Pública del Estado. Las atribuciones que le han 

sido asignadas son las siguientes: 

1. Legislar sobre las materias de la 

competencia estadal. 

2. Sancionar la Ley de Presupuesto del 

Estado. 

3. Las demás que le atribuye la Constitución y 

la Ley. 
 

Alcance 
 

La auditoría operativa, se orientó a evaluar los 

procesos administrativos, presupuestarios, 

financieros, contables y técnicos, el área de 

bienes muebles (vehículos), del Consejo 

Legislativo del estado Cojedes, 

correspondiente al ejercicio económico 

financiero 2012, así como, las contrataciones 

efectuadas relacionadas con auditores, 

consultores y profesionales independientes en 

materia de control, en atención a oficio           

Nº 07-01-7, de fecha 31-01-2013, emanado de 

la Dirección General de Control de Estados y 

Municipios de la Contraloría General de la 

República. En este sentido, la revisión se 

realizo a través de muestreo selectivo del 33%, 

del universo aplicando la formula de números 

correlativos. 

 

 

 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 
 

1. Se evidenció la emisión de treinta (30) 

pagos por concepto de donaciones a 

personas (ayudas económicas), que 

alcanzan un monto total de trece mil 

trescientos bolívares exactos                    

(Bs. 13.300,00), los cuales no se 

corresponden con la visión y misión del 

Organismo.  

2. Se evidenció pago con recursos propios del 

Organismo, por concepto de cancelación de 

póliza de seguro para amparar los bienes de 

fidelidad (caución), del funcionario Custodio 

de caja chica del Consejo Legislativo del 

estado Cojedes. 

3. Se evidenció que no se estableció el 

compromiso de responsabilidad social en el 

contrato Nº CLEC-CS-12-001, de fecha     

05-03-2012, derivado del proceso de 

contratación concurso cerrado                      

Nº C.C.CLEC 2012-001, según consta en 

acta fiscal, sin número, de fecha                

26-02-2013. 

4. No se evidenció la solicitud de la unidad 

usuaria o requirente, solo reposan los 

documentos consignados por la empresa 

favorecida del concurso, en el expediente 

del proceso de contratación concurso 

cerrado N° C.C.CLEC 2012-001, según 

consta en acta fiscal, sin número, de fecha 

26-02-2013. 

5.  En el expediente del proceso de 

contratación concurso cerrado                    

N° C.C.CLEC 2012-001, no reposa la 

evaluación de las empresas participantes 

que permita verificar los resultados 

obtenidos para calificar la empresa 

favorecida, según consta en acta fiscal, sin 

número,  de fecha 26-02-2013. 

6. En el proceso de contratación concurso 

cerrado N° C.C.CLEC 2012-001, la empresa 

favorecida consignó la póliza de fiel 

cumplimiento cuatro (4) días después de la 
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firma del contrato                                        

Nº CLEC-CS-12-001, de fecha                  

05-03-2012 y en el Contrato                       

Nº CLEC-HCM-12-002, de fecha                

28-06-2012, la empresa no presentó la 

póliza de fiel cumplimiento, según consta en 

actas fiscales, sin números, de fecha        

26-02-2013 y 27-02-2013, respectivamente. 

7.  La adjudicación directa en el contrato        

Nº CLEC-HCM-12-002, de fecha               

28-06-2012, no cuenta con acto motivado, 

por parte de la máxima autoridad, ni 

encuadra en los supuestos que hacen 

posible la adjudicación, según consta en 

acta fiscal, sin número, de fecha                

27-02-2013. 

8. Se constató que el monto reflejado en el 

Balance General en la partida de activos 

reales no se corresponde con el monto que 

presenta el inventario de bienes muebles 

del Consejo Legislativo del estado Cojedes 

al 31-12-2012, según consta en el acta 

fiscal, sin número, de fecha 28-02-2013. 

9. La Unidad de Bienes del Consejo 

Legislativo del estado Cojedes, no cuenta 

con los Manuales de Normas y 

Procedimientos que regulen los procesos de 

conformación, mantenimiento y control de 

los bienes muebles propiedad del 

Organismo, según consta en acta fiscal, sin 

número, de fecha 01-03-2013.  

10. De la evaluación y análisis del Inventario de 

Bienes Muebles actualizado al 31-12-2012, 

que asciende a la cantidad de mil 

cuatrocientos treinta y tres (1.433), se 

determinó que setecientos quince (715) 

bienes muebles, equivalentes al 49,89% no 

presentan justiprecio, según consta en acta 

fiscal, sin número, de fecha 28-02-2013. 

11. Del total de diez (10) vehículos que 

conforman el Parque Automotor del Consejo 

Legislativo del estado Cojedes, tres (3) no 

se encuentran registrados en el Instituto 

Nacional de Transporte Terrestre (INTT), 

según consta en acta fiscal, sin número, de 

fecha 28-02-2013. 

Conclusiones 
 

Del análisis a las observaciones expuestas en 

el presente informe se constató lo siguientes: 

pagos por concepto de donaciones a personas 

los cuales no se corresponden con la visión y 

misión. Cancelación de póliza de fidelidad para 

el custodio de caja chica, con recursos del 

Organismo. Deficiencias en el proceso de 

contratación Concurso Cerrado                       

Nº C.C.CLEC-2012-001 (no se estableció el 

compromiso de responsabilidad social, ni se 

evidenció la solicitud de la unidad usuaria o 

requirente, no reposa la evaluación de las 

empresas participantes y consignó la póliza de 

fiel cumplimiento extemporáneamente). La 

adjudicación directa del Contrato               

CLEC-HCM-12-2012, se realizó sin acto 

motivado, por parte de la máxima autoridad, ni 

los supuestos que hacen posible la 

adjudicación directa. 

En relación al área de bienes muebles, se 

observaron debilidades tales como: El monto 

reflejado en el Balance General en la partida 

activos reales, no se corresponde con el monto 

que presenta el inventario de bienes muebles, 

ni se dispone de los Manuales de Normas y 

Procedimientos y bienes muebles que carecen 

del justiprecio.  

 

Recomendaciones 
 

1. La Máxima Autoridad, debe abstenerse de 

otorgar ayudas económicas y donaciones al 

personal, por cuanto estas actividades no 

corresponden con la visión y misión del 

Organismo y cumplir con los principios de 

economía y objetividad en el manejo de los 

fondos públicos. 

2. La Máxima Autoridad, debe exigir al 

funcionario responsable del manejo del 

fondo de caja chica, la presentación de la 

póliza de fidelidad (caución). 
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3. La Máxima Autoridad, debe vigilar que se 

establezca en los contratos realizados para 

la adquisición de bienes y servicios el 

compromiso de responsabilidad social y 

efectuar el seguimiento a las empresas 

contratistas que hayan obtenido la buena 

pro a objeto de verificar el cumplimiento de 

lo establecido. 

 

4. La Comisión de Contratación, deben 

ajustarse a la ejecución de los 

procedimientos de cualquier modalidad de 

contrataciones con la finalidad de asegurar 

los principios de transparencia, igualdad y 

competencia. 

5. La Coordinación de Administración, debe 

ejercer seguimiento y control permanente a 

los procesos de adquisición de bienes y 

prestación de servicios en cuanto al 

cumplimiento de las diferentes 

modalidades.  

6. La Máxima Autoridad, debe asegurarse que 

las empresas favorecidas con los contratos 

consignen en los lapsos la póliza de fiel 

cumplimiento. 

7. La Máxima Autoridad, debe abstenerse de 

realizar adquisiciones por adjudicación 

directa, sin el correspondiente acto 

motivado y sin que se configuren los 

supuestos que hacen posible la misma. 

8. Los responsables de administración, 

contabilidad y bienes, deben conciliar el 

monto reflejado en el inventario de bienes 

muebles con respecto a los saldos 

indicados en la partida de activos reales del 

Balance General, en procura de mantener 

información actualizada. 

9. La Máxima Autoridad conjuntamente con la 

Coordinación de Administración, deben 

elaborar, aprobar e implementar los 

Manuales de Normas y Procedimientos que 

regulen los procesos de conformación, 

registro, mantenimiento y control de los 

bienes muebles propiedad del Organismo. 

10. La Coordinación de Administración 

conjuntamente con la Unidad de Bienes 

Muebles, debe proceder a colocar el 

justiprecio de los bienes registrados en el 

Inventario al 31-12-2012, a fin de establecer 

el monto real. 

11. La Coordinación de Administración 

conjuntamente con la Unidad de Bienes 

Muebles, deben realizar las diligencias 

necesarias para tramitar el registro de los 

vehículos ante el Instituto Nacional de 

Transporte Terrestre (INTT). 
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CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO 
COJEDES 

 
Identificación del Organismo 

 
El Poder Legislativo del Estado Cojedes, de 

conformidad con lo establecido en la 

Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, en su artículo Nº 162 y lo señalado 

en el artículo Nº 2 de la Ley Orgánica de los 

Consejos Legislativos de los Estados, se 

ejercerá por el Consejo Legislativo del Estado 

Cojedes, al cual corresponden las funciones 

deliberativas, legislativas y de control de la 

Administración Pública del Estado. Las 

atribuciones que le han sido asignadas son las 

siguientes: 

 
1. Legislar sobre las materias de la 

competencia Estadal. 

2. Sancionar la Ley de Presupuesto del 

Estado. 

3. Las demás que le atribuye la Constitución y 

la Ley. 

 
Alcance 

 
La actuación fiscal se orientó a evaluar las 

acciones emprendidas por las autoridades 

competentes del Consejo Legislativo del estado 

Cojedes, para subsanar las observaciones 

contenidas en el Informe Definitivo enviado 

según oficio Nº DC-DCACPEYOEN 0621.2012, 

de fecha 30-11-2012, correspondiente al 

ejercicio económico financiero 2011.  

 
Resultados de la actuación 
 
Observaciones relevantes 

 
1. No se elaboró plan de acciones correctivas, 

con respecto a las observaciones y 

recomendaciones emitidas por este 

Organismo Contralor.  

2. No se efectuó el reintegro, por parte de la 

ciudadana que ocupó el cargo de Auditora 

Interna (E), de la diferencia del pago que 

legalmente le correspondía por concepto de 

bono vacacional y bono de fin de año. 

3. El ciudadano que ocupó el cargo de Jefe de 

Compras (E), ha venido reintegrando el 

dinero cancelado debido a la no suspensión 

de pensión de jubilación. No obstante, no ha 

sido enterado al Tesoro del Estado. 

4. En lo que respecta al reintegro del 

funcionario que ocupó el cargo de Jefe de 

Presupuesto (E), debido a que no le fue 

suspendida la pensión de jubilación, no ha 

comparecido ni presentado documento 

alguno que manifieste su voluntad de 

reintegrar los pagos indebidos que le fueron 

realizados. 

 

Conclusiones 

 

Del análisis a las observaciones expuestas en 

el presente informe se evidenció que no se 

elaboró plan de acciones correctivas, con 

respecto a las observaciones y 

recomendaciones emitidas por este Organismo 

Contralor y se detectó incumplimiento en los 

reintegros al tesoro del estado por pagos 

indebidos a tres funcionarios que ocuparon los 

cargos de: Auditor Interno Interino, Jefe de 

Compras (E) y Jefe de Presupuesto (E). 

 
Recomendaciones 

 
1. La Máxima Autoridad, conjuntamente con 

los funcionarios competentes, deben 

elaborar el plan de acciones correctivas en 

atención a las observaciones y 

recomendaciones planteadas por este 

Organismo Contralor, a fin de garantizar un 

control interno efectivo y erradicar las 

debilidades encontradas. 

2. La Máxima Autoridad, la Coordinadora de 

Recursos Humanos y la Coordinadora de 

Administración, deben ejercer acciones de 

supervisión para que se realicen los 

descuentos correspondientes a la diferencia 
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del bono vacacional y bono de fin de año 

que le fue pagado a la ciudadana que ocupó 

el cargo de auditor interno interino en la 

Institución. 

3. La Máxima Autoridad, conjuntamente con la 

Coordinadora de Administración, deben 

ejercer seguimiento a los descuentos que se 

están realizando al ciudadano que ocupó el 

cargo de Jefe de Compras (E), hasta 

cancelar la totalidad del monto del pago 

indebido que le fue realizado. 

4. La Máxima Autoridad, deber ejercer 

acciones pertinentes para que se realicen 

los reintegros por pagos indebidos 

efectuados al ciudadano que ocupó el cargo 

de Jefe de Presupuesto (E). 
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CUERPO DE INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS, PENALES Y 

CRIMINALÍSTICAS (CICPC) REGIÓN 

COJEDES 

Identificación del Organismo 

 

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, 

Penales y Criminalísticas (CICPC) Región 

Cojedes, es un Organismo que garantiza la 

eficiencia en la investigación del delito,  

mediante su determinación científica, 

asegurando el ejercicio de la acción penal que 

conduzca a una sana administración de justicia 

dentro del estado Cojedes. 

Alcance 

La auditoría operativa se orientó a evaluar los 

procedimientos administrativos, sobre las 

operaciones financieras efectuadas con los 

aportes recibidos por la Gobernación del 

estado Cojedes, correspondiente a los 

ejercicios económicos financieros 2010, 2011 y 

2012, en este sentido, la revisión de los 

ingresos y los gastos se realizó de forma 

exhaustiva tomando el 100% de la población. 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 

 

1. Los funcionarios responsables de la 

custodia y manejo de fondos, del Cuerpo de 

Investigaciones Científicas, Penales y 

Criminalísticas (CICPC) Región Cojedes, 

para los ejercicios económicos financieros 

2010, 2011 y 2012, no presentaron la 

caución correspondiente antes de entrar en 

el ejercicio de sus funciones. 

2. No fue depositado ni registrado el aporte 

otorgado por la Gobernación del Estado 

Cojedes, por un monto de cuarenta mil 

bolívares exactos (Bs 40.000,00) para el 

ejercicio económico financiero 2012. 

3. En el acto administrativo, para la adquisición 

de materiales de oficinas y material de 

limpieza, no se solicitaron las tres (3) 

cotizaciones de Ley. 

4. En revisión de los gastos realizados en los 

ejercicios económicos financieros 2010 y 

2011, se constató cuatro (4) facturas de 

pagos a proveedores, que ascienden a la 

cantidad de un mil trescientos sesenta y 

ocho bolívares con noventa y siete céntimos 

(Bs. 1.368,97) por concepto de adquisición 

de materiales de oficina y material de 

limpieza las cuales presentan fecha 

posterior al cheque. 

5. No se realizaron las retenciones por 

concepto del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), que asciende a cuatrocientos setenta 

y cinco bolívares con veinticinco céntimos           

(Bs. 475,25), correspondiente a los 

ejercicios económicos financieros 2010 y 

2011. 

6. En revisión de los gastos correspondientes 

a los ejercicios económicos financieros   

2010 y 2011 se constataron quince (15) 

pagos que ascienden a un monto de seis mil 

noventa y siete bolívares con cuarenta y 

cuatro céntimos (Bs. 6.097,44), los cuales 

no se encuentran respaldados con la 

suficiente documentación tales como: 

requerimientos, control perceptivo, 

conformidad de servicio. 

7. En revisión efectuada a los ejercicios 

económicos financieros 2010 y 2011, se 

detectaron dos (2) pagos, que se imputaron 

a las partidas 4.01.01.12.00 Salarios a 

obreros en puestos no permanentes y 

4.03.99.01.00 otros servicios no personales, 

por reparaciones realizadas por una 

persona natural a la infraestructura del 

Organismo, siendo la partida presupuestaria 

correcta 4.01.01.18.00 Remuneraciones al 

personal contratado. 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas en 

el presente informe se evidenciaron las 

siguientes debilidades, los funcionarios 
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responsables de la custodia y manejo de 

fondos, no presentaron la caución 

correspondiente antes de entrar en el ejercicio 

de sus funciones. 

Así mismo, no fue registrado el aporte otorgado 

por la Gobernación del Estado Cojedes, por un 

monto de cuarenta mil bolívares exactos (Bs 

40.000,00) y no solicitaron las tres cotizaciones 

de Ley para  la adquisición de materiales de 

oficinas y material de limpieza. 

 

Se observaron facturas que presentan fechas 

posteriores a los cheques, incumpliendo con 

las etapas del gasto (compromiso, causado y 

pagado), así como también, no se realizaron 

las retenciones del impuesto al valor agregado 

y los gastos no se encuentran respaldados con 

la documentación suficiente para soportar los 

pagos (requerimiento, control perceptivo, y 

conformidad de servicio). 

Finalmente en la revisión del gasto se observó 

incorrecta imputación presupuestaria 

Recomendaciones 
 
1.  Los funcionarios cuentadantes, deben 

presentar caución oportunamente a fin de 

garantizar el resguardo en el manejo de los 

fondos públicos. 

2. La Máxima Autoridad, debe abstenerse de 

manejar los recursos otorgados por la 

Gobernación del estado Cojedes en 

efectivo y depositarlos en las cuentas 

bancarias del Organismo, realizar los 

registros presupuestarios, contables y 

financieros y resguardar todos los 

documentos en original que justifiquen el 

gasto en aras de garantizar la transparencia 

en el manejo de los fondos públicos y 

generar información útil y veraz para la 

toma de decisiones. 

3.  Los funcionarios responsables de realizar 

las compras, deben ajustarse a la ejecución 

de los procedimientos, con la finalidad de  

asegurar los principios de igualdad, 

transparencia y competencia. 

4. El jefe del Departamento de Asuntos 

Administrativos, debe velar por el 

cumplimiento de las etapas del gasto 

(compromiso, causado y pagado) antes de 

emitir pagos y cumplir con los 

procedimientos administrativos.  

5. El jefe del Departamento de Asuntos 

Administrativos, debe realizar las 

retenciones por concepto de impuesto al 

valor agregado (IVA) y enterarlo 

oportunamente a la Tesorería Nacional. 

6. La máxima autoridad y los responsables del 

departamento de Asuntos Administrativos 

del CICPC, deben implementar 

mecanismos de control tendentes a que los 

procedimientos administrativos se ajusten a 

la normativa legal que los regula, evitando 

que se ordenen pagos que no cumplan con 

los requisitos mínimos (órdenes de compra 

y/o servicios, requisición, voucher, facturas, 

cotizaciones) que justifiquen el gasto. 

7. El funcionario responsable de realizar las 

imputaciones presupuestarias, debe 

verificar el clasificador presupuestario 

vigente, en aras de garantizar que los 

registros presupuestarios sean precisos, 

sinceros y claros. 
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PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO 
COJEDES 
 
Identificación del Organismo 
 
La Procuraduría General del estado Cojedes, 

es el Órgano representativo, asesor y defensor 

del Poder Público Estadal, la misma se rige por 

la Ley de la Procuraduría General del Estado 

Cojedes, (Gaceta Oficial Estadal, Edición 

Extraordinaria Nº 252, de fecha                        

14-11-2.003), la cual confiere en sus artículos 

23, 24, 25 y 26, autonomía organizativa, 

funcional, administrativa y presupuestaria.  

 

Alcance 
 

La auditoria operativa, se orientó a evaluar la 

legalidad, exactitud y sinceridad de los 

procedimientos administrativos, 

presupuestarios, financieros y contables, 

revisión exhaustiva de los bienes muebles, así 

como las contrataciones efectuadas 

relacionadas con auditores, consultores y 

profesionales independientes, en materia de 

control, en atención a Oficio Nº 07-01-7, de 

fecha 31-01-2013, emanado de la Dirección de 

Control de Estados y Municipios de la 

Contraloría General de la República, 

correspondiente al ejercicio económico 

financiero 2012. 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 

1. Se efectuaron pagos por concepto de bono 

por matrimonio y bono por nacimiento por 

un monto de cuatro mil bolívares exactos         

(Bs 4.000,00) cada uno, los cuales no se 

ajustan a la normativa legal vigente. 

2. Se evidenció un pago según factura            

Nº 000857 de fecha 22-05-2012, por 

concepto de reparaciones a veinte (20) 

computadoras por la cantidad de diecinueve 

mil ochocientos bolívares exactos 

(Bs.19.800,00) el cual carece de sinceridad 

por cuanto el precio fue estandarizado, sin 

que se detalle el servicio por máquina que 

justifique el costo (informe técnico del 

servicio).  

3. Pagos por concepto de adquisición de 

alimentos y bebidas (reembolso) a 

diferentes proveedores sin los soportes de 

las actividades realizadas que demuestren 

la legalidad del gasto. 

4. Pagos por honorarios profesionales 

cargados a la partida 401.01.18 y 403.10.99 

para realizar trabajos de asesorías jurídicas, 

presupuestaria, contable y en el área de 

recursos humanos en la Procuraduría 

General del Estado Cojedes, los cuales 

ascienden a la cantidad de trescientos doce 

mil ciento seis bolívares con cero un 

céntimo (Bs. 312.106,01) evidenciándose 

que existe personal adscrito a la institución 

que debe cumplir estas funciones.  

5. Se causaron gastos por adquisiciones a 

diferentes proveedores por la cantidad de 

dieciséis mil novecientos cuarenta y seis 

bolívares con cincuenta y un céntimos         

(Bs. 16.946,51), careciendo de sinceridad 

los reportes, los cuales no fueron 

registrados en los compromisos al            

31-12-2012. 

6. Se evidenció la participación de dos (2) 

empresas en los procesos de adquisición 

(consulta de precio), de bienes y servicios 

que tienen un socio en común, afectando la 

legalidad del proceso. 

7. Adquisición de cuatro (4) bienes muebles 

que no fueron incorporados al inventario, de 

los cuales tres (3) no fueron ubicados 

físicamente. 

8. En la inspección de los bienes muebles, no 

fueron ubicados físicamente, bienes que 

están registrados en el inventario de la 

Procuraduría. 

9. Se constató la existencia de un vehículo, 

propiedad de la Procuraduría, en un taller 

desde el día 15-09-2011, para reparación, 

según oficio s/n de la misma fecha; este 
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presenta niveles de deterioro y partes 

extraídas, según consta en actas fiscales 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas en 

el presente informe se evidenciaron debilidades 

en los siguientes pagos: bonos por matrimonio 

y nacimiento; por reparaciones a veinte (20) 

computadoras, sin que se detalle el servicio por 

máquina que justifique el costo; por concepto 

de adquisición de alimentos y bebidas 

(reembolso) a diferentes proveedores sin los 

soportes respectivos y, por honorarios 

profesionales imputados a las partidas 

presupuestarias 401.01.18 y 403.10.99, para 

realizar trabajos de asesorías jurídicas, 

presupuestaria, contable y en el área de 

recursos humanos. Gastos causados por 

adquisiciones a diferentes proveedores que no 

fueron registrados en los compromisos 

válidamente adquiridos al 31-12-2012 y 

participación de dos (2) empresas en los 

procesos de adquisición (consulta de precio), 

de bienes y servicios que tienen un socio en 

común. En la inspección de bienes muebles, se 

verificó que no fueron ubicados algunos de 

ellos, y se constató la existencia de un 

vehículo, propiedad de la procuraduría, en un 

taller, presentando deterioro y partes extraídas. 

Recomendaciones 

1. La Máxima Autoridad, debe apegarse a la 

normativa legal vigente para la cancelación 

de beneficios a los empleados, 

específicamente por concepto de bono por 

matrimonio y por nacimiento. 

2. Los responsables de la Dirección de 

Administración y Finanzas del Organismo 

Procuradural, deben velar por que haya 

sinceridad en los costos de los servicios 

contratados, en aras de evitar incurrir en 

gastos excesivos por la prestación del 

mismo. 

3. La Directora de Administración y Finanzas 

del Organismo Procuradural, debe exigir 

soportes de las actividades realizadas que 

demuestren la legalidad del gasto por 

concepto de adquisición de alimentos y 

bebidas, para realizar reembolsos. 

4. La Máxima Autoridad, debe abstenerse de 

realizar pagos por honorarios profesionales, 

para realizar trabajos de asesorías jurídicas, 

presupuestaria, contable y en el área de 

recursos humanos, dado que cuenta con 

personal destinado a cumplir con esas 

funciones, con apego a los principios de 

economía y objetividad en el manejo de los 

fondos públicos. 

5. La Directora de Administración y Finanzas 

del Organismo Procuradural, debe ejercer 

seguimiento y control permanente a los 

procesos de adquisición de bienes y 

prestación de servicios en pro de que se 

cumplan las tres etapas del gasto 

(compromiso, causado y pagado). 

6. La Comisión de Contrataciones, debe 

asegurarse, que las empresas participantes 

en los procesos de adquisición (consulta de 

precio) de bienes y servicios no tengan un 

socio en común, maximizando así la 

transparencia y legalidad de los procesos 

administrativos. 

7. La Máxima Autoridad y la Dirección de 

Administración y Finanzas del Organismo 

Procuradural, deben establecer con 

prontitud las políticas, normas y 

procedimientos en el área de bienes 

muebles, en pro de un eficiente y correcto 

funcionamiento. 

8. La Directora de Administración y Finanzas 

del Organismo Procuradural, conjuntamente 

con los responsables del área de Bienes, 

deben establecer mecanismos de control y 

seguimiento que permitan la ubicación física 

de los bienes muebles en un momento 

determinado, en aras de resguardar y 

preservar el patrimonio del Estado. 

9. La Máxima Autoridad conjuntamente con la 

Directora de Administración y Finanzas del 

Organismo Procuradural, deben efectuar los 

trámites necesarios para la reparación y/o 

desincorporación del vehículo. 
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.DIRECCIÓN GENERAL SECTORIAL DE 
HACIENDA DE LA GOBERNACIÒN DEL 
ESTADO COJEDES, CON MOTIVO DEL 
ACTA DE ENTREGA DEL DIRECTOR 
SALIENTE 

 

Identificación del Organismo 

La Dirección General Sectorial de Hacienda, 

forma parte de la estructura organizativa de la 

Gobernación del estado Cojedes, sus funciones 

se rigen por el Manual de Organización y 

Funciones de la Dirección General Sectorial de 

Hacienda (Gaceta Oficial Estadal, Edición 

Extraordinaria Nº 835, de fecha 15-03-2012), la 

Ley de Administración Pública del Estado 

Cojedes, (Gaceta Oficial Estadal Edición 

Extraordinaria Nº 458, de fecha 31-05-2007), la 

Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal, 

(Gaceta Oficial del Estado Cojedes, Edición 

Extraordinaria Nº 67, de fecha 21-01-1999), la 

Ley de Reforma Parcial de la Ley de 

Administración Financiera del Sector Público 

del Estado Cojedes, (Gaceta Oficial Estadal, 

Edición Extraordinaria Nº 531, de fecha         

26-09-2008) y las demás normas regionales. 

Alcance 

 

La referida actuación, se orientó a evaluar el 

Acta de Entrega suscrita por el Director 

General Sectorial de Hacienda de la 

Gobernación del estado Cojedes (saliente y 

entrante), efectuada el 25-01-2013, con sus 

respectivos anexos, mediante la revisión de 

una muestra del 30% del universo a través de 

la fórmula de números correlativos. 
 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 

 

1. En el acta de entrega no aparece indicado 

el porcentaje de ejecución del Plan 

Operativo Anual (POA) correspondiente al 

ejercicio económico financiero 2013. 

2. No se evidenció como anexo al acta de 

entrega, los siguientes documentos; lista de 

comprobantes de gastos y la relación de 

cheques emitidos pendientes de cobro. 

3. No presentó anexo al acta de entrega, el 

Inventario de Bienes Muebles 

correspondiente a las diferentes Direcciones 

que conforma la estructura organizativa de 

la Gobernación del Estado Cojedes, es 

decir, sólo presentó el inventario de bienes 

muebles correspondiente a la Dirección 

General Sectorial de Hacienda.  

4. Se constató que las conciliaciones 

bancarias anexas al acta de entrega difieren 

de la fecha de la referida acta, y no 

presentan adjunto los correspondientes 

estados de cuentas emitidos por las 

diferentes entidades financieras.  

5. Se evidenció en la inspección realizada a 

una muestra del 30% equivalente a 

cincuenta (50) vehículos propiedad de la 

Gobernación del estado Cojedes, asignados 

a diferentes instituciones del Estado, de los 

cuales treinta y nueve (39) vehículos se 

encuentran inoperativos y dos (2) vehículos 

no se ubicaron físicamente. 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas en 

el presente informe se evidenciaron las 

siguientes debilidades: no se indicó el 

porcentaje de ejecución del Plan Operativo 

Anual (POA) al 25-01-2013, no presentó anexo 

al acta la correspondiente, lista de 

comprobantes de gastos y la relación de 

cheques emitidos pendientes de cobro, ni el 

Inventario de Bienes Muebles correspondiente, 

a la Gobernación del estado Cojedes. En 

relación a las conciliaciones bancarias, las 

fechas que éstas presentan, difieren de la 

fecha en que se realizó la entrega, así mismo, 

no se adjuntan los estados de cuentas emitidos 

por las diferentes entidades financieras.  

Por otra parte, se evidenciaron vehículos 

inoperativos. 
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Recomendaciones 
 

1. El funcionario responsable de la entrega, 

debe incluir el Plan Operativo Anual (POA) 

del ejercicio económico financiero 

respectivo, así como, indicar el porcentaje 

de ejecución del mismo.  

2. Los funcionarios responsables deben 

anexar la lista de comprobantes de gastos y 

la relación de cheques emitidos pendientes 

de cobro. 

3. El Director General Sectorial de Hacienda, 

debe consignar el Inventario de Bienes 

Muebles de la Gobernación del Estado, 

como parte integrante del Acta de Entrega, 

por cuanto es el custodio de la Hacienda del 

Estado. 

4. Los funcionarios responsables, deben vigilar 

que las fechas de los datos financieros 

coincidan con la fecha de la entrega y 

anexar los soportes que la validan. 

5. La Máxima Autoridad conjuntamente con el 

Director General Sectorial de Hacienda, 

deben establecer mecanismos de control 

interno que permita la efectiva supervisión y 

monitoreo en las actividades de 

mantenimiento y recuperación de los 

vehículos que se encuentran bajo custodia 

de la Dirección, adoptando los planes 

pertinentes para la reparación y/o 

desincorporación de los vehículos que se 

encuentran inoperativos. 
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DIRECCIÓN GENERAL SECTORIAL DE 

EDUCACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DEL 

ESTADO COJEDES 

Identificación del Organismo 

La Dirección General Sectorial de Educación, 

es un órgano que depende de la Gobernación 

del Estado Cojedes, inaugurada en el año 

1.952, en el Palacio de Gobierno, por el 

periodista Adolfo Salvi, se encuentra adscrita a 

la Secretaría General de Gobierno y tiene como 

objetivo formular, desarrollar, administrar y 

evaluar, políticas, planes, programas y 

proyectos del sector educativo en el estado 

Cojedes, que promuevan la excelencia 

educativa y el aumento de la cobertura escolar 

en todas sus modalidades y niveles. 

 

Alcance 

La auditoría operativa se orientó a evaluar los 

procesos de selección, asignación, ascensos, 

egresos y beneficios del personal docente, 

pasivos que se adeuden, pagos de 

prestaciones sociales y el cumplimiento de los 

objetivos y metas previstos en el Plan 

Operativo Anual, correspondiente a los 

ejercicios económicos financieros 2011 y 2012, 

en este sentido, la revisión se realizó mediante 

un muestreo estratificado del 10% del universo 

para los expedientes y pagos de prestaciones 

sociales a través de la fórmula de números 

correlativos y 30% para las deudas contraídas 

con el personal docente y jubilado. 

Resultados de la actuación 
 
Observaciones relevantes 
 
1. No cuenta con los Manuales Descriptivo de 

Clases de Cargos y de Normas y 

Procedimientos Administrativos. 

2. No cuenta con el Registro de Asignación de 

Cargos (RAC). 

3. El 42% de la muestra que representan 

ciento cincuenta y nueve (159) expedientes, 

correspondientes a los ejercicios 

económicos financieros 2011 y 2012, 

carecen de legalidad en la inscripción en el 

Instituto Venezolano de los Seguros 

Sociales (Planilla 14-02). 

4. El 87% de la muestra que equivalen a ciento 

treinta y dos (132) expedientes, 

correspondientes a los ejercicios 

económicos financieros 2011 y 2012, 

carecen de legalidad en el Registro de 

Inscripción Militar. 

5. Otorgamiento de jubilación a una Docente 

que se encontraba de Providencia 

administrativa no remunerada, para ocupar 

un cargo de elección popular como 

Alcaldesa del municipio Lima Blanco del 

estado Cojedes, evidenciándose el cobro 

por ambos conceptos (Pensión por 

jubilación y emolumentos como alcaldesa). 

6. Pagos emitidos por concepto de 

prestaciones sociales que carecen de la 

declaración jurada de patrimonio por cese 

de funciones, así mismo, adelantos de 

prestaciones sociales, sin los respectivos 

soportes. 

7. El Plan Operativo Anual no presentó 

indicadores de gestión, ni se estimaron los 

recursos para cada objetivo. 

Conclusiones 

 

Del análisis a las observaciones expuestas en 

el presente informe se evidenciaron las 

siguientes debilidades: No cuenta con los 

Manuales (Descriptivo de Clases de Cargos y 

el de Normas y Procedimientos 

Administrativos), no se lleva el Registro de 

Asignación de Cargos (RAC), expedientes que 

carecen de la planilla 14-02 y el registro de 

inscripción militar, cobro no compatible entre 

pensión por jubilación y por emolumentos. 

Pagos por concepto de prestaciones sociales 

sin los debidos soportes asimismo, el Plan 

Operativo Anual no presenta indicadores de 

gestión, ni se estiman los recursos para cada 

objetivo.  
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Recomendaciones 

1. La Máxima Autoridad, conjuntamente con el 

Jefe de la Unidad de Recursos Humanos de 

la Dirección General Sectorial de Educación 

de la Gobernación del estado Cojedes, debe 

realizar los trámites para la elaboración, 

aprobación e implementación de los 

Manuales Descriptivo de Clases de Cargos 

y de Normas y Procedimientos 

Administrativos, así como el Registro de 

Asignación de Clases de Cargos, que 

regulan el funcionamiento de la 

dependencia, en aras de fortalecer el control 

interno y establecer las funciones y 

procedimientos de los funcionarios en el 

ejercicio de sus cargos. 

2. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos 

de la Dirección General Sectorial de 

Educación, conjuntamente con el Jefe de 

Personal de la Gobernación del estado 

Cojedes, debe gestionar ante las instancias 

correspondientes la inscripción en el Seguro 

Social de los trabajadores (as) en el tiempo 

establecido en la Ley, en aras de garantizar 

la seguridad social de los funcionarios 

públicos. 

3. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos 

de la Dirección General Sectorial de 

Educación, conjuntamente con el Jefe de 

Personal de la Gobernación del estado 

Cojedes, debe instar a los funcionarios a 

realizar la inscripción en el Registro Militar 

Obligatorio. 

4. El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos 

de la Dirección General Sectorial de 

Educación conjuntamente con el Jefe de 

Personal de la Gobernación del estado 

Cojedes, debe ejercer las acciones en 

cuanto a la actualización y conformación de 

los expedientes del personal, con la 

finalidad de garantizar la confiabilidad y 

veracidad de la documentación contenida. 

5. La Máxima Autoridad y el Jefe de Personal 

de la Gobernación del estado Cojedes, debe 

establecer mecanismos de control interno 

que permitan el seguimiento al personal 

jubilado que ocupan cargos en instituciones 

del Estado y emprender las acciones 

pertinentes para recuperar los pagos 

indebidos  

6. El Director General Sectorial de Hacienda y 

el Tesorero General del estado Cojedes, 

deben implementar mecanismos de control 

interno que permitan exigir la constancia de 

haber presentado la Declaración Jurada de 

Patrimonio al cese de funciones, antes de 

emitir pagos por concepto de prestaciones 

sociales. 

7. El Jefe de Personal, la Dirección General 

Sectorial de Hacienda y la División de 

Control Previo de la Gobernación del estado 

Cojedes, deben establecer mecanismos de 

control interno para evitar que se realicen 

pagos sin los respectivos soportes que 

justifiquen el gasto, por concepto de 

adelantos de prestaciones sociales, en aras 

de ejercer la transparencia en los actos 

administrativos y preservar el Patrimonio del 

Estado. 

8. El Director General Sectorial de Educación 

de la Gobernación del estado Cojedes, debe 

formular los indicadores de gestión que 

permitan medir el logro de los objetivos y 

metas programadas, así como el impacto en 

el entorno social. 
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FUNDACIÓN “EL NIÑO SIMÓN” COJEDES 

Identificación del Organismo 

La Fundación del Niño fue creada según Acta 

Constitutiva suscrita ante la Oficina Subalterna 

del Primer Circuito de Registro del 

Departamento Libertador del Distrito Federal 

Caracas el 10 de noviembre del año 1.966, 

anotada bajo el Nº 30, Folio Nº 77, Protocolo 

1°, Tomo 18, y modificada según consta en 

documento protocolizado en la Oficina 

Subalterna de Registro Público del Primer 

Circuito del Municipio Libertador del Distrito 

Capital-Caracas, en fecha 20 de junio de 2003, 

bajo el Nº 20, Tomo 19 Protocolo 1º.  

En fecha 25-04-2008, se procedió a la 

adecuación de los Estatutos Sociales de la 

Fundación del Estado, FUNDACIÓN 

NACIONAL “EL NIÑO SIMÓN,” de conformidad 

con lo previsto en el Decreto Nº 5.982, de fecha 

03 de abril de 2008, publicado en la Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela Nº 38.902, de la misma fecha 

mediante el cual se autoriza el cambio de 

denominación social de la Fundación del Niño a 

Fundación Nacional “El Niño Simón” y se 

establece el régimen que regirá la referida 

Fundación. 

Alcance 

La auditoría operativa se orientó a evaluar los 

procesos administrativos, presupuestarios, 

financieros, contables, técnicos y los procesos 

de selección, ingresos, ascensos, remociones, 

comisiones de servicio, jubilaciones del 

personal y los pagos efectuados por conceptos 

de bono vacacional, cesta ticket, prestaciones 

sociales y primas del personal empleados, 

obreros, jubilados, contratados y las 

contrataciones que haya realizado la 

Fundación, relacionadas con auditores, 

consultores y profesionales independientes en 

materia de control y el cumplimiento de los 

objetivos y metas previstos en el Plan 

Operativo Anual, correspondiente al ejercicio 

económico financiero 2012, en este sentido, la 

revisión se realizó mediante un muestreo 

estadístico del 20% del universo, a través de la 

aplicación de la formula de números 

correlativos. 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 
 
1. Mediante revisión realizada a las 

modificaciones presupuestarias se evidenció 

la disminución de partidas por la cantidad de 

tres mil bolívares sin céntimos                  

(Bs. 3.000,00) correspondientes a los 

aportes patronales del seguro social 

obligatorio y paro forzoso, asignadas 

inicialmente según la Ley de Presupuesto 

de Ingresos y Gastos Públicos del estado 

Cojedes, ejercicio económico financiero 

2012, la cantidad de tres mil bolívares sin 

céntimos (Bs. 3.000,00), lo que representa 

una disminución del cien por ciento (100 %), 

existiendo obligaciones, por estos aportes, 

sin haberse efectuado  

2. No fueron depositados las retenciones y 

aportes patronales de empleados y obreros 

al Fondo de Ahorro Habitacional, de la 

Fundación “El Niño Simón” Cojedes, 

correspondiente al ejercicio económico 

financiero 2012, mostrando una deuda de 

ciento treinta mil setecientos treinta y dos 

bolívares con sesenta y ocho céntimos     

(Bs. 130.732,68). 

3. No se realizó el proceso de contratación 

para la adquisición del servicio de cupones 

o tickets de alimentación, para el personal 

de la Fundación. 

4. En el informe de gestión correspondiente al 

ejercicio económico financiero 2012, los 

resultados señalados no permiten 

determinar el grado de cumplimiento en 

relación al plan operativo anual, dado que 

no indica la cantidad de horas hombres a 

utilizarse en las actividades programadas, 

las metas no señalan la cantidad de niños, 

niñas, adolescentes ni la población que se 

estima atender, existiendo discrepancia 

entre lo planificado y lo ejecutado. 
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Conclusiones 

De las situaciones expuestas en el presente 

informe, se determinó que existen debilidades 

en el sistema de control interno de la 

Fundación, relacionadas con la disminución de 

partidas correspondientes a los aportes 

patronales del Seguro Social Obligatorio y Paro 

Forzoso. No fueron depositados oportunamente 

las retenciones y aportes patronales al Fondo 

de Ahorro Habitacional, correspondiente al 

ejercicio económico financiero 2012 y se 

observó continuidad de un mismo contrato para 

la adquisición del servicio de cesta tickets.  

Se constató que en el informe de gestión 

correspondiente al ejercicio económico 

financiero 2012, los resultados señalados no 

permiten determinar el grado de cumplimiento 

en relación al plan operativo anual. 

 
Recomendaciones 
 
1. La Máxima Autoridad y la Dirección de 

Administración y Finanzas, deben tramitar y 

gestionar la cancelación del aporte patronal 

del seguro social obligatorio y paro forzoso, 

a fin de garantizar la seguridad social de los 

trabajadores.  

2. La Máxima Autoridad y la Dirección de 

Administración y Finanzas, deben realizar 

los pagos oportunamente al fondo de ahorro 

habitacional, en el ejercicio económico 

financiero que realmente se origina.  

3. La Máxima Autoridad y la Dirección de 

Administración y Finanzas, deben realizar 

los trámites administrativos pertinentes para 

el proceso de contratación de la adquisición 

del Servicio de Cesta Tickets. 

4. La Máxima Autoridad y la Dirección de 

Administración y Finanzas, deben realizar 

los trámites administrativos para la 

elaboración de la programación de 

adquisición de bienes y contratación de 

servicios, en los lapsos establecidos en la 

Ley, y remitirlos al Servicio Nacional de 

Contrataciones. 

5. La Máxima Autoridad y la Unidad de la 

planificación y proyecto del ente, deben 

incluir en los planes operativos la cantidad 

las horas hombres a realizarse en las 

actividades programadas, metas a 

ejecutarse y la población que se estima 

atender. 
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DIVISIÓN DE CONTROL Y MANTENIMIENTO 

DE BIENES Y SERVICIOS ADSCRITA A LA 

DIRECCIÓN GENERAL SECTORIAL DE 

HACIENDA DE LA GOBERNACIÓN DEL 

ESTADO COJEDES 

 

Identificación del Organismo 

La División de Control y Mantenimiento de 

Bienes y Servicios, forma parte de la estructura 

organizativa de la Dirección General Sectorial 

de Hacienda de la Gobernación del estado 

Cojedes, sus funciones se rigen por el Manual 

de Organización y Funciones de la Dirección 

General Sectorial de Hacienda (Gaceta Oficial 

Estadal, Edición Extraordinaria Nº 801, de 

fecha 19-09-2011), la Ley Orgánica de 

Hacienda Pública Estadal, (Gaceta Oficial del 

Estado Cojedes, Edición Extraordinaria           

Nº 67, de fecha 21-01-1999), entre otras. 

Alcance 

La referida actuación, se orientó a evaluar la 

adquisición, registro, uso y estado de 

conservación de bienes muebles, parque 

automotor e inmuebles, correspondiente al 

ejercicio económico financiero 2012, mediante 

la revisión de una muestra del 20% de las 

dependencias adscritas a la Gobernación del 

estado Cojedes para la revisión de los bienes 

muebles, 10% para el parque automotor y el 

100% de los bienes inmuebles registrados en el 

inventario. 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 

 

1. No fueron ubicados cuarenta y cinco (45) 

bienes muebles de la Gobernación del 

estado Cojedes, registrados en los 

inventarios de las diferentes dependencias, 

sin evidenciarse la documentación que 

soporte o justifique cualquier traslado, 

préstamo o transferencia. 

2. De la muestra auditada dieciocho (18) 

vehículos se encuentran inoperativos. 

3. Quince (15) vehículos pertenecientes al 

parque automotor de la Gobernación del 

estado Cojedes, no poseen títulos de 

propiedad, ni carnet de circulación por no 

estar registrados ante el Instituto Nacional 

de Tránsito y Transporte Terrestre 

(I.N.T.T.T). 

4. Tres (3) vehículos registrados en el 

inventario de la Gobernación del estado 

Cojedes, no fueron ubicados físicamente. 

5. Once (11) bienes inmuebles presentan 

múltiples filtraciones en techos y paredes, 

falta de iluminación, pisos deteriorados y 

falta de mantenimiento. 

6. Se constató que la Gobernación del estado 

Cojedes no cuenta con un inventario de 

bienes inmuebles actualizado, sólo se 

evidenció el registro de quince (15) bienes. 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas en 

el presente informe se evidenciaron las 

siguientes debilidades: Se constató que no 

fueron ubicados cuarenta y cinco (45) bienes 

muebles registrados en los inventarios de las 

diferentes dependencias. 

Se constató dieciocho (18) vehículos 

inoperativos, quince (15) vehículos no poseen 

títulos de propiedad ni carnet de circulación por 

no estar registrados ante el Instituto Nacional 

de Tránsito y Transporte Terrestre (I.N.T.T.T) y 

tres (3) vehículos no fueron ubicados 

físicamente. 

En relación a las inspecciones realizadas, se 

evidenciaron once (11) bienes inmuebles los 

cuales presentan múltiples filtraciones en 

techos y paredes, falta de iluminación, pisos 

deteriorados y falta de mantenimiento y no 

cuenta con un inventario de bienes inmuebles 

actualizado. 
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Recomendaciones 

 

1. El Jefe y los funcionarios de la División de 

Control y Mantenimiento de Bienes y 

Servicios, deben monitorear, revisar y 

supervisar constantemente los bienes para 

asegurarse del estado físico de los mismos 

y su oportuna custodia. 

2. El Director General Sectorial de Hacienda 

de la Gobernación del estado Cojedes 

conjuntamente con el Jefe de la División de 

Control y Mantenimiento de Bienes y 

Servicios, deben ejecutar los trámites 

necesarios para realizar las reparaciones 

de algunos vehículos que se encuentran 

inoperativos. 

3. El Director General Sectorial de Hacienda 

de la Gobernación del estado Cojedes 

conjuntamente con el Jefe de la División de 

Control y Mantenimiento de Bienes y 

Servicios, debe formalizar los trámites 

necesarios ante el Instituto Nacional de 

Tránsito y Transporte Terrestre (I.N.T.T.T), 

para obtener los títulos de propiedad y 

carnet de circulación vehículos 

pertenecientes al parque automotor. 

4. El Jefe y los funcionarios de la División de 

Control y Mantenimiento de Bienes y 

Servicios, deben ubicar los tres (3) 

vehículos registrados en el inventario de la 

Gobernación del estado Cojedes, que no 

fueron encontrados físicamente en las 

inspecciones y en caso contrario presentar 

la respectiva denuncia o documentos que 

justifiquen la ubicación o estatus de los 

vehículos. 

5. El Jefe y los funcionarios de la División de 

Control y Mantenimiento de Bienes y 

Servicios, deben monitorear, revisar y 

supervisar constantemente los bienes 

inmuebles asignados o en comodato, para 

así velar que se encuentren en buenas 

condiciones y se mantengan físicamente 

como fue entregado el inmueble. 

 

6. El Director General Sectorial de Hacienda 

de la Gobernación del estado Cojedes 

conjuntamente con el Jefe de la División de 

Control y Mantenimiento de Bienes y 

Servicios, debe formalizar los trámites 

necesarios ante la Procuraduría del estado 

Cojedes, para la actualización y elaboración 

de comodatos al momento de la asignación 

de los bienes inmuebles propiedad de la 

Gobernación.  

7. El Jefe y los funcionarios de la División de 

Control y Mantenimiento de Bienes y 

Servicios, deben verificar en los registros y 

notarias del estado Cojedes, los bienes 

inmuebles adquiridos por la Gobernación 

en años anteriores e incorporarlos al 

inventario. 
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GOBERNACIÓN DEL ESTADO COJEDES, 

PROCESOS DE CONTRATACIONES 

PÚBLICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE 

BIENES Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

 

Identificación del Organismo 

La Gobernación del estado Cojedes forma 

parte del Poder Público Estadal, siendo la rama 

Ejecutiva a nivel Regional, se rige por la 

Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, (Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela Nº 5.908 

Extraordinaria, de fecha 19-02-2009) las demás 

normas regionales. Su administración viene 

regulada por la Ley de Administración Pública 

del Estado Cojedes, (Gaceta Oficial Estadal 

Edición Extraordinaria Nº 458, de fecha          

31-05-2007), su patrimonio y bienes lo regula la 

Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal, 

(Gaceta Oficial del Estado Cojedes, Edición 

Extraordinaria Nº 67, de fecha 21-01-1999), el 

régimen presupuestario lo establece la Ley de 

Reforma Parcial de la Ley de Administración 

Financiera del Sector Público del Estado 

Cojedes, (Gaceta Oficial Estadal, Edición 

Extraordinaria Nº 531, de fecha 26-09-2008). 

 

Alcance 

 

La auditoría operativa se orientó a evaluar los 

procesos de contrataciones públicas para la 

adquisición de bienes y la prestación de 

servicios de la Gobernación del estado 

Cojedes, correspondiente al ejercicio 

económico financiero 2012. En este sentido, la 

revisión se realizó a través de un muestreo 

selectivo del 30% del universo.  

 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 

 

1. El expediente del Concurso cerrado           

Nº CC-001-2012-HACIENDA, carece de las 

ofertas presentadas por las empresas 

participantes, sólo se encuentra anexo la 

oferta de la empresa favorecida en el 

concurso, según consta en acta fiscal Nº 2, 

de fecha 02-09-2013. 

2. El monto otorgado al Consejo Comunal Los 

Colorados Sector II, por la empresa 

Sodexho Pass, por concepto de 

compromiso de responsabilidad social, 

establecido en el Contrato de Servicios        

Nº CS-0034, de fecha 28-02-2012 es inferior 

al monto acordado en el respectivo contrato, 

según consta en acta fiscal Nº 2, de fecha 

02-09-2013.  

3. En el proceso de contratación por concepto 

de adquisición de productos de papel y 

cartón para oficinas, la comisión de 

contrataciones no efectuó la respectiva 

evaluación de según consta en acta fiscal 

Nº 6, de fecha 13-09-2013. 

4. Diferencia en el monto pagado por concepto 

de servicio de Cesta Tickets con respecto al 

Contrato de Servicios Nº CS-0034, de fecha 

28-02-2012, a la empresa Sodexho Pass, 

según consta en acta fiscal N° 8, de fecha 

20-09-2013. 

 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas en 

el presente informe se evidenciaron debilidades 

en las ofertas presentadas: diferencia en el 

cumplimiento del compromiso de 

responsabilidad social, contratación sin la 

respectiva evaluación de la comisión de 

contrataciones, discrepancia en el monto 

pagado por concepto de servicio de Cesta 

Tickets. 

Recomendaciones 

 

1. El Director General Sectorial de Hacienda 

de la Gobernación del estado Cojedes, 

como Unidad Contratante, debe velar por la 

integridad del expediente de contratación, 

en atención a lo estipulado en la norma. 

2. La Máxima Autoridad, conjuntamente con el 

Director General Sectorial de Hacienda de la 
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Gobernación del estado Cojedes, deben 

velar por el cumplimiento cabal y oportuno 

del compromiso de responsabilidad social 

asumida por las empresas contratistas, 

mediante la creación de una Unidad Técnica 

administrativa que se encargue del 

seguimiento y control. 

3. El Director General Sectorial de Hacienda, 

conjuntamente con el Jefe de la División de 

Adquisiciones de Bienes y Servicios de la 

Gobernación del estado Cojedes, deben 

planificar las adquisiciones de bienes y 

contrataciones de servicios para un ejercicio 

económico financiero, a objeto de 

determinar la cuantía y someter a la 

Comisión de Contrataciones la evaluación 

de aquellas que por su monto así lo 

requieran. 

4. El Director General Sectorial de Hacienda, 

conjuntamente con el Jefe de Personal de la 

Gobernación del estado Cojedes, debe 

planificar y determinar las necesidades 

reales de la Gobernación, a fin de 

establecer con antelación los incrementos o 

disminuciones en la cancelación del bono 

de alimentación al personal, y así prever y 

notificar las modificaciones al contrato 

suscrito con la empresa ganadora del 

concurso.  
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GOBERNACIÓN DEL ESTADO COJEDES, 

CUERPO DE BOMBEROS DEL ESTADO 

COJEDES 

 

Identificación del Organismo 

La Gobernación del estado Cojedes forma 

parte del Poder Público Estadal, siendo la rama 

Ejecutiva a nivel Regional, se rige por la 

Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, (Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela Nº 5.908 

Extraordinaria, de fecha 19-02-2009) las demás 

normas regionales. Su administración viene 

regulada por la Ley de Administración Pública 

del Estado Cojedes, (Gaceta Oficial Estadal 

Edición Extraordinaria Nº 458, de fecha          

31-05-2007), su patrimonio y bienes lo regula la 

Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal, 

(Gaceta Oficial del Estado Cojedes, Edición 

Extraordinaria Nº 67, de fecha 21-01-1999), el 

régimen presupuestario lo establece la Ley de 

Reforma Parcial de la Ley de Administración 

Financiera del Sector Público del Estado 

Cojedes, (Gaceta Oficial Estadal, Edición 

Extraordinaria Nº 531, de fecha 26-09-2008). 

Alcance 

 

La auditoría operativa, se orientó a evaluar los 

procesos administrativos, presupuestarios, 

financieros, contables y técnicos de las órdenes 

de compras Nros. 00348, de fecha 06-06-2012, 

00370, de fecha 25-06-2012 y 00527, de fecha            

26-11-2012, en beneficio del Cuerpo de 

Bomberos del estado Cojedes, 

correspondientes al ejercicio económico 

financiero 2012. 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 

 

1. Se constató en las órdenes de compras 

Nros. 00348, de fecha 06-06-2012 y 00370, 

de fecha 25-06-2012, las cuales ascienden 

a un monto de doscientos cuarenta y cinco 

mil ochocientos cincuenta y ocho bolívares 

sin céntimos (Bs. 245.858,00), a nombre de 

la Cooperativa Apartaco R.L., el acta de 

recepción de bienes y servicios, 

debidamente firmadas por funcionarios 

adscritos a la División de Control Previo y 

por la Unidad requirente, el Comandante del 

Cuerpo de Bomberos del estado Cojedes, 

sin embargo, el control perceptivo se realizó 

para agilizar el pago al proveedor, sin que 

éste haya realizado la entrega de los 

artículos solicitados. 

2. Se constató que la Cooperativa        

Apartaco R.L., beneficiaria de las órdenes 

de compras Nros. 00370, de fecha            

25-06-2012 y 00348, de fecha 06-06-2012, 

con la cual se suscribió el compromiso para 

la adquisición de uniformes para el personal 

del Cuerpo de Bomberos del estado 

Cojedes, así como también, la compra de 

artículos para radios transmisores, no 

cumplió con la entrega de los materiales y 

suministros, cuyo monto asciende a la 

cantidad de doscientos cuarenta y cinco mil 

ochocientos cincuenta y ocho bolívares sin 

céntimos (Bs. 245.858,00).  

Conclusiones 

 

Del análisis a las observaciones expuestas en 

el presente informe se encontraron las 

siguientes debilidades: Control perceptivo 

inadecuado e incumplimiento por parte de la 

empresa proveedora al consignar los artículos 

solicitados. 

 

Recomendaciones 

 

1. El Director General Sectorial de Hacienda 

de la Gobernación del estado Cojedes 

conjuntamente con el Jefe de la División de 

Control Previo, debe asegurarse de la 

oportuna recepción de las adquisiciones de 

bienes y prestación de servicios, a fin 

garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas por los proveedores 

para su posterior pago. 

2. La Máxima Autoridad del Cuerpo de 

Bomberos del estado Cojedes, debe vigilar 

que las solicitudes de pedido, sean lo 
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suficientemente explícitas a fin de que éstas 

no admitan contradicciones para la entrega, 

y abstenerse de firmar la recepción de los 

bienes solicitados sin que efectivamente 

éstos sean consignados por la empresa 

proveedora. 
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PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 

COJEDES 

Identificación del Organismo 

La Procuraduría General del estado Cojedes, 

es el Órgano representativo, asesor y defensor 

del Poder Público Estadal, la misma se rige por 

la Ley de la Procuraduría General del Estado 

Cojedes, (Gaceta Oficial Estadal, Edición 

Extraordinaria Nº 252, de fecha                       

14-11-2.003), la cual confiere en sus artículos 

23, 24, 25 y 26, autonomía organizativa, 

funcional, administrativa y presupuestaria. 

Alcance 

La actuación fiscal se orientó a evaluar las 

acciones correctivas a las observaciones y 

recomendaciones contenidas en el Informe 

Definitivo Nº 03-09-2012, enviado según Oficio 

Nº DC-DCACPEYOEN 0615.2012, de fecha   

29-11-2012, correspondiente al ejercicio 

económico financiero 2011. 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. Con respecto a los recursos provenientes de 

fondos retenidos en la entidad bancaria 

Banco Pro-vivienda (BANPRO), se encontró 

una diferencia sin soportes justificativos del 

gasto.  

2. No se emprendieron las acciones 

correctivas para el ejercicio económico 

financiero 2012, de los pagos 

correspondientes al Aporte y retenciones de 

las cotizaciones de los empleados y 

obreros, ante el Fondo de Jubilaciones y 

Pensiones correspondientes al ejercicio 

económico financiero 2.011. 

Conclusiones 
 
De las situaciones expuestas en el presente 

informe, se determinó que existen debilidades 

en el sistema de control interno del Órgano 

Procuradural, relacionadas con: gastos sin 

soportes justificativos de los fondos liberados 

por la entidad bancaria Banco Pro-vivienda 

(BANPRO), en cuanto a los pagos 

correspondientes al aporte patronal y 

retenciones de las cotizaciones de los 

empleados y obreros, al Fondo de Pensión y 

Jubilación correspondientes al ejercicio 

económico financiero 2011, no han sido 

enteradas al organismo o ente competente. 

 

Recomendaciones 

1. La Procuradora General del Estado Cojedes 

conjuntamente con los funcionarios 

competentes, debe elaborar e implementar 

los correctivos necesarios tomando en 

consideración las recomendaciones 

emanadas del Organismo Contralor, en aras 

de fortalecer el control interno. 

2. La Procuradora General del Estado Cojedes 

conjuntamente con la Directora de 

Administración y Finanzas, debe velar por el 

resguardo de los comprobantes de egresos, 

a fin de demostrar la veracidad, legalidad y 

sinceridad de los gastos efectuados. 

3. La Máxima Autoridad y la Directora de 

Administración y Finanzas, deben gestionar 

ante la Dirección General Sectorial de 

Hacienda de la Gobernación del estado 

Cojedes, la obtención de recursos para 

efectuar los pagos correspondientes del 

Aporte Patronal al Fondo de Jubilaciones y 

Pensiones. 
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EMPRESA SOCIALISTA PARA LA 

EJECUCIÓN DE PROYECTOS, 

CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS COJEDES 

(ESSERCA C.A) 

Identificación del Ente 

La Empresa Socialista para la Ejecución de 

Proyectos, Construcción y Servicios Cojedes 

C.A, fue creada mediante Decreto                   

Nº 0191-2009 de fecha 23-11-2009, emanado 

del Gobernador del Estado Cojedes (Gaceta 

Oficial Estadal Extraordinaria Nº 640, de fecha         

30-11-2009), quedando registrada por ante el 

Registro Mercantil del Estado Cojedes en el 

Tomo 2-A, Número 32, de fecha 11-02- 2010. 

La Sociedad Mercantil tiene por objeto principal 

la proyección y ejecución de obras públicas de 

infraestructura y de vialidad, tales como la 

construcción de vías y carreteras públicas 

estadales y municipales, mantenimiento y 

acondicionamiento de vías públicas e 

infraestructuras viales, electrificación en alta y 

baja tensión, así como la prestación de 

servicios y actividades conexas relacionadas 

con el desenvolvimiento, desarrollo y 

cumplimiento del objeto social. 

 

Alcance  

La actuación fiscal, se orientó a evaluar las 

acciones correctivas emprendidas por la 

Empresa Socialista para la Ejecución de 

Proyectos, Construcción y Servicios Cojedes 

“ESSERCA C.A”, en relación a las 

observaciones y recomendaciones contenidas 

en el Informe Definitivo correspondiente al 

ejercicio económico financiero 2010.  

 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. No se evidenció el pago de la caución por 

parte del Presidente y Administrador. 

2. En inspección física de la obra                   

CA-ESSE-FIDES-0002-2010 y las 

mediciones de las valuaciones Nº 1 y Nº 2, 

se constató que la empresa no amortizó la 

totalidad del cien por ciento (100%) del 

anticipo otorgado. 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas en 

el presente informe no se evidenció el pago de 

la constitución de caución por parte del 

Presidente y Administrador, así como no se 

amortizó el cien por ciento (100%) del anticipo 

otorgado, en el contrato de obra:                                     

CA-ESSE-FIDES-0002-2010.  

Recomendaciones 

1. Los cuentadantes del ente, deben efectuar 

por cuenta propia los pagos de la 

constitución de la caución, y presentar los 

soportes que permitan verificar quien realiza 

el pago de las mismas. 

2. La Máxima Autoridad y los funcionarios 

responsables, deben tomar las medidas 

necesarias y oportunas, para realizar el 

cierre administrativo del contrato de la obra:                            

CA-ESSE-FIDES-0002-2010, con el objeto 

de recuperar el anticipo no amortizado por el 

contratista. 
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EMPRESA SOCIALISTA PARA LA 

EJECUCIÓN DE PROYECTOS, 

CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS COJEDES 

(ESSERCA C.A) 

Identificación del Ente 

La Empresa Socialista para la Ejecución de 

Proyectos, Construcción y Servicios Cojedes 

C.A, fue creada mediante Decreto                   

Nº 0191-2009 de fecha 23-11-2009, emanado 

del Gobernador del Estado Cojedes y publicado 

en Gaceta Oficial Extraordinaria del Estado 

Cojedes Nº 640 de fecha 30-11-2009, 

quedando registrada por ante el Registro 

Mercantil del Estado Cojedes en el Tomo 2-A, 

Número 32 de fecha 11 de Febrero de 2010. 

La Sociedad Mercantil tiene por objeto principal 

la proyección y ejecución de obras públicas de 

infraestructura y de vialidad, tales como la 

construcción de vías y carreteras públicas 

estadales y municipales, mantenimiento y 

acondicionamiento de vías públicas e 

infraestructuras viales, electrificación en alta y 

baja tensión, así como la prestación de 

servicios y actividades conexas relacionadas 

con el desenvolvimiento, desarrollo y 

cumplimiento del objeto social. 

Alcance 

La auditoría operativa, financiera y de obra, se 

orientó a evaluar los procesos administrativos y 

financieros relacionadas con las actividades 

ejercidas por ESSERCA C.A, así como 

comprobar mediante la revisión de una muestra 

representativa del 50% del universo de las 

operaciones realizadas, la legalidad y 

sinceridad en los procedimientos para la 

selección, contratación, ejecución física y 

financiera, de las obras, adquisición de bienes 

y prestación de servicios, correspondiente al 

ejercicio económico financiero 2011. 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

 

1. Se cancelaron anticipos a las empresas 

contratistas sin que los pagos en referencia 

fueran descontados del presupuesto 

correspondiente. 

2. Se comprometió y se canceló con recursos 

para un destino diferente para lo cual fueron 

asignados, por concepto de alquiler de 

equipos de transporte por contratación de 

servicios. 

3. Omisión del procedimiento de selección de 

contratista. 

4. No se gestionó con las comunidades 

beneficiarias las modalidades para el 

cumplimiento del compromiso de 

responsabilidad social. 

5. El contrato Nº C.C-ESSE-FUNDEEH-001-

2011, no ejecutado y rescindido; la empresa 

contratista no amortizó el anticipo otorgado 

correspondiente al cuarenta por ciento 

(40%). 

6. No se realizó la retención del 50% del 

anticipo otorgado, en la valuación               

Nº 2 de cierre del contrato de obra              

Nº ESSE-F.C.I-001-2011. 

7. En el contrato de obra                                   

Nº ESSE-F.C.I-001-2011, no se cumplió con 

el compromiso de responsabilidad social 

8. Se constató en inspección realizada a la 

obra según contrato ESSE-INAVI-008-2011 

que las medidas valuadas en campo, 

concerniente a las partidas Nº 1, Nº 2 y      

Nº 3, no se corresponden con las previstas 

en el cuadro demostrativo de cierre de obra 

ni en las planillas de mediciones. 

 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas en 

el informe, se evidenciaron las siguientes 

debilidades: Se constató la  cancelación de 

anticipos a las empresas contratistas 

encargadas de la ejecución de obras, sin que 
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los pagos en referencia fueran descontados del 

presupuesto correspondiente. Solicitaron 

créditos adicionales los cuales no se utilizaron 

en su totalidad para el fin que fueron 

requeridos. Omisión del procedimiento de 

selección de contratista. Incumplimiento del 

compromiso de responsabilidad social. No se 

amortizó el anticipo otorgado en la obra, ni se 

realizó la retención del 50% del anticipo 

otorgado, en la valuación Nº 2 de cierre del 

contrato de obra Nº ESSE-F.C.I-001-2011, por 

último se constató en inspección de obras 

medidas que no se corresponden con las 

previstas en el cuadro demostrativo de cierre ni 

en las planillas de mediciones. 

 

Recomendaciones 

1. La Máxima Autoridad y los funcionarios 

responsables, deben diseñar 

procedimientos para asegurar que se 

registre en la ejecución presupuestaria del 

gasto causado por concepto de anticipos a 

contratistas, tomando en consideración las 

modificaciones necesarias a los sistemas de 

información computarizados.  

2. Los responsables del área de 

administración, deben velar que las órdenes 

de pago que se emitan para cancelar 

anticipos, incluyan la correspondiente 

imputación presupuestaria y registrarse en 

la Ejecución Financiera  

3. La Máxima Autoridad, debe ejecutar los 

créditos adicionales solicitados, utilizándolos 

para lo que originalmente fueron aprobados.  

4. La Máxima Autoridad, debe implementar 

mecanismos de control que aseguren la 

selección de contratistas mediante los 

procesos de contratación y solo proceder 

por vía excepcional o contratación directa 

cuando se cumplan los parámetros 

establecidos en las referidas normas. 

5. Los funcionarios competentes, deben velar 

por el cumplimiento del compromiso de 

responsabilidad social en cada uno de los 

casos que aplique. 

6. Los funcionarios competentes de la 

gerencia de Administración, deben verificar 

la amortización del anticipo en las 

valuaciones de obras y efectuar el pago de 

las mismas. 

7. La Máxima Autoridad y los funcionarios 

competentes, deben realizar supervisión a la 

ejecución de las obras. 
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INSTITUTO DE DESARROLLO 

HABITACIONAL URBANO Y RURAL DEL 

ESTADO COJEDES (INDHUR) 

Identificación del Ente 

El Instituto de Desarrollo Habitacional Urbano y 

Rural del Estado Cojedes, fue creado mediante 

Decreto Nº 66 de fecha 12 de Enero de 1999 y 

modificado mediante Resolución Nº 218/02 

Gaceta Oficial, Edición Extraordinaria Nº 208 

de fecha 31 de Diciembre de 2002, y Gaceta 

Oficial, Edición Extraordinaria Nº 821 de fecha 

20 de Diciembre de 2011. 

 
El Instituto de Desarrollo Habitacional Urbano y 

Rural del Estado Cojedes (INDHUR), es un 

Instituto Autónomo adscrito a la Gobernación 

del Estado Cojedes, con personalidad jurídica 

de derecho público y potestad organizativa, con 

patrimonio distinto e independiente de la 

Hacienda Pública Estadal, y de duración 

indefinida. La autonomía del Instituto de 

Desarrollo Habitacional Urbano y Rural del 

Estado Cojedes, está restringida por lo 

dispuesto en esta Ley y el Reglamento que a 

tales efectos se dicte.   

 

Alcance  

La Auditoría Operativa y Financiera, se orientó 

a evaluar los procesos legales, administrativos, 

financieros, presupuestarios y técnicos,  

relacionados con la selección, contratación y 

ejecución de las obras, financiadas por el 

Consejo Federal de Gobierno y Recursos 

Ordinarios, correspondiente al ejercicio 

económico financiero 2011, en el Instituto de 

Desarrollo Habitacional Urbano y Rural 

(INDHUR). En este sentido el análisis se realizó 

de manera selectiva, con una muestra 

estratificada del 30% del universo de las obras. 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. En el contrato de obra Nº INDHUR-2011-

029, se observó pago por concepto de 

anticipo especial, el cual equivale a un 

setenta y cinco por ciento (75%) del monto 

de la obra. 

2. Se observaron lapsos de ejecución vencidos 

de obras no culminadas, en los contratos             

Nº INDHUR-CFG-2011-008,                              

Nº INDHUR-2011-016, Nº INDHUR-CFG-

2011-013, Nº INDHUR-CFG-2011-032. 

3. En revisión de cuatro (4) contratos de obras, 

los anticipos no han sido amortizados en su 

totalidad; aun cuando presentar lapsos de 

ejecución vencidos. 

4. En inspección realizada a la obra del 

contrato INDHUR-2011-02 se constató 

filtraciones en diferentes áreas de la 

cubierta de techo. 

5. En la evaluación realizada al cumplimiento 

de los objetivos y metas de las obras 

programadas en el Plan Operativo Anual 

correspondiente al ejercicio económico 

financiero 2011, según muestra 

estratificada, se determinó que las mismas 

no fueron ejecutadas en su totalidad, 

encontrándose paralizadas. 

 
Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas en 

el presente informe, se determinó lo siguiente: 

Pago por concepto de anticipo especial, el cual 

excede el porcentaje establecido en Ley. 

Contratos con lapsos de ejecución vencidos; 

sin justificación, a los cuales no se les aplicó la 

multa correspondiente por atraso. Anticipos que 

no han sido amortizados en su totalidad y obra  

con filtraciones en diferentes áreas de la 

cubierta de techo; incumplimiento de objetivos 

y metas de las obras programadas en el Plan 

Operativo Anual que se encuentran inconclusas 

y paralizadas. 

Recomendaciones 

1. La Máxima Autoridad del Instituto, debe 

realizar procedimientos adecuados para 

aprobaciones de anticipos especiales. 
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2. Los funcionarios competentes, deben 

realizar supervisión a los contratos de obras, 

con el propósito de darle cumplimiento a los 

lapsos establecidos para la ejecución de las 

mismas.  

3. Los funcionarios competentes, deben tomar 

las medidas necesarias y oportunas, para 

realizar el cierre administrativo en los 

contratos de obras paralizadas, con el 

objeto de recuperar los anticipos no 

amortizados por los contratistas. 

4. Los funcionarios competentes, deben 

realizar supervisión a la ejecución de las 

obras, con el propósito que los trabajos 

objetos de los contratos se ejecuten de 

acuerdo a las especificaciones técnicas 

establecidas. 

5. Los funcionarios competentes, deben 

realizar supervisión a la ejecución del Plan 

Operativo Anual, con el propósito de darle 

cumplimiento a los objetivos y metas 

programadas y realizar los ajustes 

correspondientes, en caso de existir 

desviaciones. 
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INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y 

SERVICIOS DEL ESTADO COJEDES (IISEC), 

RELACIONADA CON EL PROYECTO: 

“CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO SEDE DE 

LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

COJEDES, MUNICIPIO EZEQUIEL ZAMORA, 

(III ETAPA)” 

Identificación del Ente 

El Instituto Autónomo de Infraestructura y 

Servicios del Estado Cojedes, es un ente 

descentralizado, adscrito a la Gobernación del 

Estado Cojedes, creado mediante Ley de 

Instituto Autónomo de Infraestructura y 

Servicios del Estado Cojedes (Gaceta Oficial 

Estadal Edición Extraordinaria Nº 378, de fecha 

29 de Diciembre de 2005). 

Está orientado a dirigir, controlar y coordinar la 

construcción, mantenimiento y restauración de 

edificaciones públicas en lo que respecta a los 

sectores de salud, educación, .deporte, religión 

y servicios en los diferentes Municipios del 

Estado; utilizando para ello los procedimientos 

y nuevas técnicas, adecuadas para que las 

instalaciones se realicen y mantengan en 

óptimas condiciones, cumpliendo y respetando 

todas las normativas establecidas en las 

diferentes leyes Nacionales y Estadales.  

 

Alcance  

La actuación fiscal se orientó hacia la 

evaluación del procedimiento establecido por el 

Instituto de Infraestructura y Servicios del 

Estado Cojedes (IISEC), para la selección, 

contratación, ejecución física y financiera del 

proyecto: “Construcción del Edificio Sede de la 

Contraloría General del Estado Cojedes, 

Municipio Ezequiel Zamora, (III Etapa)” por la 

cantidad de un millón novecientos treinta y 

nueve mil quinientos bolívares con dos 

céntimos (Bs. 1.939.500,02), financiado con 

recursos provenientes del Consejo Federal de 

Gobierno (CFG), durante los ejercicios 

económicos financieros 2011 y 2012 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. El Instituto canceló novecientos sesenta y 

nueve mil setecientos cincuenta bolívares 

con cero un céntimo (Bs. 969.750,01), por 

concepto de anticipo a la empresa 

contratista, sin que el pago en referencia 

fuera descontado del presupuesto 

correspondiente, mediante la causación del 

gasto presupuestario para el ejercicio 

económico financiero 2011. 

2. Los trabajos de construcción se encuentran 

paralizados aun cuando la empresa 

contratista recibió el 50% de anticipo. 

 

 
Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas en 

el presente informe, se constató que el Instituto 

canceló anticipo, sin que el pago en referencia 

fuera descontado del presupuesto 

correspondiente. Igualmente se observó 

mediante inspección que los trabajos de 

construcción se encuentran paralizados. 

 

 

Recomendaciones 

1. La Máxima Autoridad y los funcionarios 

responsables, deben diseñar 

procedimientos para asegurar que se 

registre en la ejecución presupuestaria del 

gasto causado por concepto de anticipos a 

contratistas, tomando en consideración las 

modificaciones necesarias a los sistemas de 

información computarizados.  

2. La Máxima Autoridad, debe realizar las 

gestiones pertinentes y oportunas para dar 

reinicio a los trabajos de la obra, cumplir con 

el objeto para el cual se contrato la obra y 

dar correcto uso de los recursos. 

FUNDACIÓN ZAMORA DEL ESTADO 

COJEDES (FUNDAZAMORA) 
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Identificación del Ente 

La Fundación Zamora del Estado Cojedes, se 

creó según decreto Nº 198/01, de fecha        

08-08-2.001, emanado del Gobernador del 

Estado Cojedes y publicado en Gaceta Oficial 

Estadal Edición Extraordinaria Nº 122, de fecha 

08-08-2.001, quedando registrado en la Oficina 

Subalterna del Registro Público de los 

Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos del 

Estado Cojedes, el día 27-08-2.001, bajo el       

Nº 02, folios 03 al 07, tomo 03, protocolo 

primero tercer trimestre. Posteriormente se 

modifica los estatutos quedando registrados  en 

la Oficina Subalterna del Registro Público de 

los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos 

del Estado Cojedes, el 23-11-2009, bajo el     

Nº 04, folios 33 al 35, tomo 03, protocolo 

primero cuarto trimestre. Fundación Zamora, es 

una Institución sin fines de lucro, apolítica y 

eminentemente social, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio e independiente, 

adscrita a la Gobernación del Estado Cojedes.  
 

Alcance  

La Auditoría Operativa y Financiera, se orientó 

a evaluar de forma exhaustiva los procesos 

legales, administrativos, presupuestarios y 

financieros relacionados con la organización y 

funcionamiento de la Fundación Zamora del 

Estado Cojedes (FUNDAZAMORA), 

correspondiente a los ejercicios económicos 

financieros 2009, 2010 y 2011; este último de 

enero a septiembre. 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

 
1. Se realizaron pagos por concepto de 

prestaciones sociales a funcionarios de la 

Fundación Zamora, correspondiente a los 

ejercicios económicos financieros 2009 y 

2010, omitiendo la declaración jurada de 

patrimonio, con motivo del cese en sus 

funciones públicas. 

2. Se canceló pago a un Funcionario, sin 

disponer de instrumento legal que regule los 

gastos reembolsables. 

 
Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas en 

el informe, se evidenció pagos por concepto de 

prestaciones sociales a funcionarios de la 

Fundación, sin exigir la declaración jurada de 

patrimonio, con motivo del cese en sus 

funciones públicas y pago a un funcionario por 

gasto reembolsable. 

 

Recomendaciones 

1. La Máxima Autoridad y los funcionarios 

responsables de las áreas de administración 

y recursos humanos,  deben girar 

instrucciones, como medida preventiva, en 

lo que respecta a la retención del pago de 

aquellos funcionarios públicos que cesen en 

sus funciones hasta tanto no presenten la 

declaración jurada de patrimonio.  

2. La Máxima Autoridad, debe gestionar los 

procedimientos administrativos necesarios 

para que los pagos que efectúe la 

Fundación, se emitan a nombre de sus 

legítimos beneficiaros y evitar así los pagos 

reembolsables. 
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UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA 
FUNDACIÓN ZAMORA DEL ESTADO 
COJEDES 

 
Identificación de la Unidad 

 
La Unidad de Auditoría Interna inició sus 

funciones en fecha 01-03-2009, una vez que se 

designa a un funcionario como Auditor Interno 

Interino y está adscrita a la Presidencia de la 

Fundación, como una unidad asesora. En el 

ámbito de su competencia, podrá realizar 

auditorías, inspecciones, fiscalizaciones, 

exámenes, estudios, análisis e investigaciones 

de todo tipo y de cualquier naturaleza, para 

verificar la legalidad, exactitud, sinceridad y 

corrección de las operaciones de la Fundación, 

así como podrá evaluar el cumplimiento y los 

resultados de los planes y las acciones 

administrativas, la eficacia, eficiencia, calidad e 

impacto de su gestión 

 

Alcance  
 
La Auditoría Operativa, se orientó a evaluar la 

organización, planeación y funcionamiento de 

la Unidad de Auditoría Interna de la Fundación 

Zamora del Estado Cojedes 

(FUNDAZAMORA), mediante la revisión 

exhaustiva de las operaciones realizadas por la 

unidad; correspondiente a los ejercicios 

económicos financieros 2009, 2010 y 2011; 

este último de enero a septiembre. 

 
Resultados de la actuación 
 
Observaciones Relevantes 
 
1. No se elaboró el plan operativo anual, para 

los ejercicios económicos financieros 2009, 

2010 y 2011. 

2. Se observó que los hallazgos señalados en 

los informes de auditoría, carecen de 

criterio, causa y efecto, en las actuaciones 

fiscales practicadas. 

3. No cuenta con suficientes recursos 

presupuestarios y humanos para realizar las 

diferentes actividades que tiene asignada. 

 

 

Conclusiones 
 

Del análisis a las observaciones expuestas en 

el informe, se evidenció la inexistencia del plan 

operativo anual, los hallazgos señalados en los 

informes de auditoría, carecen de criterio, 

causa y efecto y no cuenta con suficientes 

recursos presupuestarios y humanos para 

realizar las diferentes actividades que tiene 

asignada.  

 
Recomendaciones 
 
1. La Unidad de Auditoría Interna, debe 

elaborar anualmente un Plan Operativo, a 

fin de planificar sus actividades y garantizar 

una efectiva gestión de control.  

2. La Unidad de Auditoría Interna, debe 

adecuar sus informes de conformidad con 

los lineamientos establecidos en las Normas 

Generales de Auditorias de Estado. 

3. La Unidad de Auditoría Interna, debe 

solicitar ante la máxima autoridad de la 

fundación, la asignación presupuestaria y el 

recurso humano para el cabal cumplimiento 

de sus funciones.  
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INSTITUTO DE DESARROLLO 

HABITACIONAL URBANO Y RURAL DEL 

ESTADO COJEDES (INDHUR) 

Identificación del Ente 

El Instituto de Desarrollo Habitacional Urbano y 

Rural del Estado Cojedes, fue creado mediante 

Decreto Nº 66 de fecha 12 de Enero de 1.999 y 

modificado mediante Resolución Nº 218/02 

Gaceta Oficial Estadal, Edición Extraordinaria 

Nº 208 de fecha 31 de Diciembre de 2002, y 

Gaceta Oficial Estadal, Edición Extraordinaria 

Nº 821 de fecha 20 de Diciembre de 2011. 

El Instituto de Desarrollo Habitacional Urbano y 

Rural del Estado Cojedes (INDHUR), es un 

Instituto Autónomo adscrito a la Gobernación 

del Estado Cojedes, con personalidad jurídica 

de derecho público y potestad organizativa, con 

patrimonio distinto e independiente de la 

Hacienda Pública Estadal, y de duración 

indefinida.  

 
Alcance  

La Actuación Fiscal, se orientó a evaluar los 

procesos legales, administrativos y financieros, 

relacionados con los procesos de retenciones 

del personal, aporte patronal y pagos 

efectuados por concepto del Fondo de Ahorro 

Obligatorio de la Vivienda, por el Instituto 

Habitacional de Desarrollo Urbano y Rural del 

Estado Cojedes (INDHUR), correspondiente al 

ejercicio económico financiero 2012.  

 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. No enteró los montos correspondientes a los 

aportes patronales y retenciones de los 

trabajadores, por concepto de Fondo de 

Ahorro Obligatorio de Vivienda, 

correspondientes a los meses de enero y 

febrero del ejercicio económico financiero 

2012. 

2. Se constató que las retenciones y aportes 

patronales de empleados y obreros por 

concepto de Fondo de Ahorro Obligatorio de 

la Vivienda (FAOV) no fueron transferidos a 

la cuenta de fondos de terceros ni enterados 

a la institución.  

 

Conclusiones 
 

Del análisis a las observaciones expuestas en 

el presente informe, se evidenció que no fueron 

enterados los aportes patronales y retenciones 

de los empleados y obreros, por concepto de 

Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda, ni 

transferidos a las cuentas de fondos de 

terceros. 

 
Recomendaciones 

 
1. La Máxima Autoridad, debe establecer los 

procedimientos administrativos necesarios 

para asegurarse que se enteren 

oportunamente los aportes y retenciones, 

del Régimen Prestacional de Vivienda y 

Hábitat, con la finalidad de garantizarle al 

personal que labora en dicho instituto, el 

derecho que tienen de acceder a los planes, 

programas y proyectos que el Estado 

desarrolle en materia de vivienda y hábitat.  

2. La Máxima Autoridad y el responsable del 

área de administración, deben evitar 

disponer de los fondos de terceros para 

gastos de presupuesto. 
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FONDO DE FINANCIAMIENTO DEL 

TRANSPORTE URBANO Y RURAL DEL 

ESTADO COJEDES (FONTURCO)  

Identificación del Ente 

Fue creado mediante la Ley para la creación 

del Fondo de Financiamiento del Transporte 

Urbano y Rural del Estado Cojedes 

(FONTURCO), publicada en Gaceta Oficial del 

Estado Cojedes Edición Extraordinaria Nº 181 

de fecha 26-09-2002, reformada parcialmente 

según Gaceta Oficial del Estado Cojedes 

edición extraordinaria Nº 418 de fecha            

24-08-2006. El Fondo cuenta con personalidad 

jurídica y patrimonio propio. 

 

Alcance 

La actuación fiscal se orientó a evaluar la 

gestión y aspectos financieros de las 

actividades del Fondo de Financiamiento para 

el Transporte Urbano y Rural del Estado 

Cojedes “FONTURCO”, a través del manejo y 

conservación de los bienes, la estructura 

organizativa, distribución de personal y 

cumplimiento de funciones, procesos de 

adjudicación de compras, servicios a 

proveedores y contratistas, si los hubiere, así 

como la verificación de la legalidad y sinceridad 

de las operaciones referidas en el control 

financiero, presupuestario, ingresos, egresos y 

créditos otorgados, correspondiente a los 

ejercicios económicos financieros 2009, 2010 y 

2011. 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 

 
1. El sistema presupuestario del Fondo no 

permite llevar un control adecuado de los 

registros de cada una de las etapas del 

gasto (compromiso, causado y pagado).  

2. No lleva registro de la ejecución 

presupuestaria de los recursos provenientes 

de las recaudaciones. 

3. Pagos sin los soportes justificativos del 

gasto.  

4. No se efectuaron retenciones al personal 

por concepto de Fondo de Pensiones y 

Jubilaciones. 

5. No fueron constituidas las fianzas o 

cauciones por parte de los cuentadantes. 

6. Bienes Muebles que no fueron ubicados 

físicamente. 

7. Se determinó que en los expedientes de 

créditos no reposan los documentos 

exigidos para la aprobación. 

8. Falta de seguimiento y control adecuado 

sobre los créditos otorgados.  

9. Para los créditos de repotenciación de 

vehículos y entregas de insumos no se 

establece la constitución de un documento 

principal que defina las condiciones en el 

otorgamiento del crédito, así como su 

recuperación. 

10. En el ejercicio económico financiero 2011 se 

otorgó un crédito de repotenciación sin estar 

asentado en el libro de actas. 

11. Se evidenció la aprobación de crédito para 

adquisición de Vehículos a tres miembros 

del Directorio del Fondo. 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas en 

el presente informe, se pudo determinar: que 

no se lleva el registro de las tres etapas del 

gasto (compromiso, causado y pagado). Falta 

de control presupuestario sobre los recursos 

provenientes de las recaudaciones. Pagos sin 

los soportes justificativos del gasto. No se 

efectuaron retenciones del Fondo de Pensiones 

y Jubilaciones al personal. Ausencia de caución 

por parte de los cuentadantes. Bienes Muebles 

que no fueron ubicados físicamente. 

Igualmente, se evidenciaron créditos otorgados 

sin cumplir con los requisitos establecidos. 

Inexistencia de documento principal para el 
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otorgamiento de crédito de repotenciación e 

insumo. Falta de aprobación de un crédito por 

los responsables y concesión de créditos a 

miembros del Directorio del Fondo. 

 

Recomendaciones 

1. La Máxima Autoridad y la administración del 

Fondo, deben adquirir un sistema 

informático, que le permita el registro 

sistemático de las operaciones contables de 

cada una de las transacciones económico- 

financieras y reporte de los distintos estados 

financieros. 

2. La administración del Fondo, debe 

implementar mecanismos de control 

presupuestario sobre los recursos 

provenientes de las recaudaciones. 

3. La Máxima Autoridad del fondo, debe 

establecer mecanismos de control, al 

momento de realizar pagos, a objeto de 

verificar los soportes justificativos del gasto, 

en aras de garantizar la transparencia en el 

acto administrativo  

4. La Máxima Autoridad y los funcionarios 

responsables de la administración, deben 

proceder a inscribir a los trabajadores en el 

Fondo de Jubilaciones y Pensiones y 

efectuar las retenciones. 

5. La Máxima Autoridad del fondo, debe 

implementar los mecanismos necesarios 

orientados a la exigencia de la constitución 

de las fianzas o cauciones anuales, por 

parte de los cuentadantes. 

6. La Máxima Autoridad del fondo, debe 

ordenar lo conducente para el resguardo, 

mantenimiento y control de los bienes 

muebles. 

7. La Máxima Autoridad y los funcionarios 

responsables de la administración, deben 

abstenerse de otorgar créditos sin efectuar 

el debido proceso y estudio socioeconómico 

previo, que garantice el retorno efectivo de 

la inversión realizada por el Fondo. 

8. La Máxima Autoridad y los funcionarios 

responsables de la administración, deben 

establecer las condiciones para el 

otorgamiento de créditos de repotenciación 

de vehículos y entregas de insumos, así 

como su recuperación y acciones a realizar 

en caso de mora o retraso en la cancelación 

del crédito. 

9. Los funcionarios responsables de los 

departamentos de crédito y administración, 

deben garantizar el cumplimiento de los 

procedimientos para el Otorgamiento de 

Créditos del Fondo.  

10. El departamento de Crédito, debe 

establecer mecanismos a través de un 

sistema automatizado que facilite el 

seguimiento y control efectivo de los 

créditos otorgados por el Fondo.  

11. La Máxima Autoridad del fondo, debe 
abstenerse de otorgar créditos de cualquier 
naturaleza a funcionarios públicos. 
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FONDO DE FINANCIAMIENTO DEL 

TRANSPORTE URBANO Y RURAL DEL 

ESTADO COJEDES (FONTURCO)  

Identificación del Ente 

Fue creado mediante la Ley para la creación 

del Fondo de Financiamiento del Transporte 

Urbano y Rural del Estado Cojedes 

(FONTURCO), publicada en Gaceta Oficial del 

Estado Cojedes Edición Extraordinaria Nº 181 

de fecha 26-09-2002, reformada parcialmente 

según Gaceta Oficial del Estado Cojedes 

edición extraordinaria Nº 418 de fecha           

24-08-2006. El Fondo cuenta con personalidad 

jurídica y patrimonio propio. 

 

Alcance 

La actuación fiscal se orientó a evaluar las 

acciones correctivas emprendidas por el Fondo 

de Financiamiento para el Transporte Urbano y 

Rural del Estado Cojedes “FONTURCO”, en 

relación a las observaciones y 

recomendaciones contenidas en el Informe 

Definitivo correspondiente a los ejercicios 

económicos financieros 2006, 2007 y 2008.  

Resultados de la actuación 

Observación relevante 

No se elaboró el Plan de Acciones Correctivas 

Conclusión 

Del análisis a las observaciones expuestas en 

el presente informe, relacionadas con la 

evaluación de las acciones emprendidas por 

las autoridades del Fondo de Financiamiento 

del Transporte Urbano y Rural del Estado 

Cojedes (FONTURCO), se constató que el 

Fondo no elaboró el Plan de Acciones 

Correctivas  

Recomendación 

La máxima Autoridad del Fondo conjuntamente 

con los funcionarios competentes debe realizar 

Plan de Acciones Correctivas para subsanar 

las debilidades encontradas.  
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SOCIEDAD DE GARANTÍAS RECÍPROCAS 

PARA LA MEDIANA Y PEQUEÑA EMPRESA 

DEL ESTADO COJEDES S.A.                 

(S.G.R. COJEDES, S.A.)  

Identificación del Ente 

La Sociedad de Garantías Recíprocas para la 

Pequeña y Mediana Empresa del Estado 

Cojedes, S.G.R. Cojedes S.A. es una sociedad 

mercantil según consta en Acta Constitutiva 

que a su vez sirve de Estatutos Sociales, 

inscrita por ante el Registro Mercantil de la 

Circunscripción judicial del Estado Cojedes, 

tomo 1 – A, número 01, de fecha 13-01-2003 y 

cuyo funcionamiento fue autorizado por parte 

de la Superintendencia de Bancos y otras 

Instituciones Financieras, según consta en 

Resolución N° 188-02, de fecha 10-10-2002, 

(Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela Nº 37.548, de fecha 14-10-2002).  

Alcance 

La referida actuación fiscal se orientó a evaluar 

la gestión y aspectos financieros de la 

Sociedad de Garantías Recíprocas S.A.         

(S. G. R.), a través del manejo y conservación 

de los bienes, la estructura organizativa, 

distribución de personal y cumplimiento de 

funciones, procesos de adjudicación de 

compras, servicios a proveedores y 

contratistas, si los hubiere, así como la 

verificación de la legalidad y sinceridad de las 

operaciones referidas en el control financiero, 

presupuestario, ingresos, egresos y garantías 

otorgadas correspondiente a los ejercicios 

económicos financieros 2010 y 2011. 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes: 

1. No se llevó el registro de ejecución 

presupuestaria que demuestre las etapas 

del gasto (compromiso, causado y pagado). 

2. Cancelación del disfrute de vacaciones a 

tres (3) trabajadores, sin que estos hayan 

gozado el beneficio. 

3. De la muestra en estudio, se constató que 

en seis (6) fianzas, no están constituidas las 

contragarantías previas a la aprobación de 

los créditos por parte del Comité Ejecutivo 

de las fianzas. 

4. En los expedientes de las fianzas revisadas 

se evidenció que no existen documentos 

que son parte de los requisitos que se 

solicitan para la afiliación a la Sociedad, así 

como para la aprobación, control y 

seguimiento de las fianzas. 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas en 

el presente informe, se evidenció lo siguiente: 

No elaboraron ejecuciones presupuestarias. 

Ilegalidad en la cancelación del disfrute de las 

vacaciones a los trabajadores. Emisión de 

fianzas sin que previamente estén constituidas 

las respectivas contragarantías. Expedientes 

de fianzas con ausencia de los requisitos que 

se solicitan para la afiliación a la Sociedad. 

Recomendaciones 

1. Llevar el registro de la ejecución 

presupuestaria de los recursos provenientes 

de la gobernación y de las actividades 

propias de la sociedad de manera tal que 

esta pueda ser objeto de evaluación 

periódica. 

2. La Administración de la Sociedad, debe 

planificar el disfrute oportuno de las 

vacaciones de los empleados de la 

Sociedad y abstenerse de cancelarlo en 

efectivo. 

3. La Máxima Autoridad, debe aplicar pruebas 

de cumplimiento y revisión que garanticen el 

acatamiento de los requisitos para la 

aprobación y el otorgamiento de las fianzas 

de garantías a fin de evitar falta de legalidad 

en las mismas. 

4. Exigir los documentos de los requisitos para 

la conformación del expediente de afiliación 

y de otorgamiento de fianzas. 
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SOCIEDAD DE GARANTÍAS RECÍPROCAS 

PARA LA MEDIANA Y PEQUEÑA EMPRESA 

DEL ESTADO COJEDES S.A.                       

(S.G.R. COJEDES, S.A.) 

Identificación del Ente 

La Sociedad de Garantías Recíprocas para la 

Pequeña y Mediana Empresa del Estado 

Cojedes, S.G.R. Cojedes S.A. es una sociedad 

mercantil según consta en Acta Constitutiva 

que a su vez sirve de Estatutos Sociales, 

inscrita por ante el Registro Mercantil de la 

Circunscripción judicial del Estado Cojedes, 

tomo 1 – A, número 01, de fecha 13-01-2003 y 

cuyo funcionamiento fue autorizado por parte 

de la Superintendencia de Bancos y otras 

Instituciones Financieras, según consta en 

Resolución N° 188-02, de fecha 10-10-2002, 

(Gaceta Oficial de la República de Venezuela 

Nº 37.548, de fecha 14-10-2002).  

 

Alcance 

La referida actuación fiscal se orientó a evaluar 

las acciones emprendidas por la Sociedad de 

Garantías Recíprocas para la  Mediana y 

Pequeña Empresa del Estado Cojedes (S.G.R. 

COJEDES, S.A.), para subsanar las 

observaciones y aplicar las recomendaciones 

contenidas en el Informe Definitivo enviado 

según oficio N° DCAD-0039/2011, de fecha 07-

07-2011, correspondiente a los ejercicios 

económicos financieros 2008 y 2009.  

 

Resultados de la actuación 

Observación relevante 

No se elaboró el Plan de Acciones Correctivas 

Conclusión 

Del análisis a las observaciones expuestas en 

el presente informe, relacionadas con la 

evaluación de las acciones emprendidas por 

las autoridades de la Sociedad de Garantías 

Recíprocas para la Pequeña y Mediana 

Empresa del Estado Cojedes, S.G.R. Cojedes 

S.A., se constató que la misma no elaboró el 

Plan de Acciones Correctivas  

Recomendación 

La Máxima Autoridad de la Sociedad 

conjuntamente con los funcionarios 

competentes, deben realizar Plan de Acciones 

Correctivas para subsanar las debilidades 

encontradas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN EJECUTIVO 
 

117 
 

FUNDACION SISTEMA INTEGRAL DE 

EMERGENCIAS COJEDES 171            

(S.I.E.C. 171)  

Identificación del Ente 

 

La Fundación Respuesta Inmediata fue creada 

según Decreto Nº 254, de fecha 30 de 

Diciembre de 1994, (Gaceta Oficial del Estado 

Cojedes, Edición Ordinaria Nº 31, de fecha      

31 de Marzo de 1998) y según Decreto Nº 524 

fue disuelto, transfiriéndose a FUNDASALUD. 

Nuevamente fue creada según Acuerdo         

Nº 14-99, Decreto Nº 735, de fecha               

15-03-1999, (Gaceta Oficial del Estado 

Cojedes, Edición Extraordinaria Nº 44, de fecha           

30-04-1999. Posteriormente según Decreto     

Nº 422/03, (Gaceta Oficial Estadal, Edición 

Extraordinaria Nº 234, de fecha 07-08-2003) en 

su artículo primero señala la modificación del 

nombre y de los Estatutos de la Fundación 

Respuesta Inmediata a Sistema Integral de 

Emergencias Cojedes 171 “S.I.E.C 171”. 

 

Alcance 

La actuación se orientó hacia la verificación del 

uso y distribución de la asignación 

presupuestaria, y de los créditos adicionales 

otorgados a la Fundación Sistema Integral de 

Emergencias Cojedes 171, durante los 

ejercicios económicos financieros 2009, 2010 y 

2011; determinando si existe o no desviación 

de los referidos recursos, así como, la 

verificación de los gastos efectuados por la 

partida de personal (401), incluyendo los 

beneficios sociales y económicos que por Ley 

corresponden, además de la verificación de los 

procesos de adquisición, registro, 

mantenimiento y resguardo de bienes.  

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 

1. El sistema presupuestario no permite llevar 

un control adecuado de los registros 

mensuales de cada una de las etapas 

presupuestarias del compromiso y el 

causado, ya que los reportes suministrados 

no permiten determinar las disponibilidades 

presupuestarias al cierre de cada ejercicio 

económico financiero, ni permite conocer los 

movimientos (traslados, aumentos o 

disminuciones) de las diferentes partidas 

presupuestarias. Asimismo, las máximas 

autoridades no aprueban formalmente la 

distribución del presupuesto asignado, ni los 

diferentes créditos adicionales. 

2. No fue requerido en el pliego de 

condiciones, el establecimiento de las 

fianzas de mantenimiento de la oferta, de 

anticipo y fiel cumplimiento, del concurso 

cerrado Nº CC-SIEC 171-01-2011. 

3. Se canceló anticipo del cincuenta por ciento 

(50%) a un proveedor, sin haber exigido la 

fianza. 

4. El Manual Descriptivo de Clases de Cargos 

no está aprobado por la máxima autoridad. 

5. Se evidenció en los expedientes de 

personal que no reposan constancias de los 

pagos de bonos vacacionales, aguinaldos, 

adelantos de prestaciones sociales entre 

otros.  

6. El inventario de bienes de la fundación no 

presentó justiprecio de los bienes, además 

se evidenció en el parque automotor, la 

existencia de vehículos desincorporados, sin 

las actas que soporten dichas 

desincorporaciones. 

7. En el control preceptivo realizado a los 

bienes, no se observó la existencia de una 

camioneta pick-up, Marca Ford, placa               

542-XLR, serial carrocería AJF15P11958, 

año 1994, ni una ambulancia IVECO, de 

placa 57W-MAZ, serial carrocería 

93ZC467S05V301950 año 2005. 
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Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas en 

el informe, se evidenció lo siguiente: 

Debilidades en el sistema presupuestario, el 

cual no permite llevar un control adecuado del 

compromiso y el causado. Igualmente, se 

apreciaron fallas en la selección de 

proveedores, al no requerir en el pliego de 

condiciones, el establecimiento de las fianzas 

de mantenimiento de la oferta, de anticipo y fiel 

cumplimiento para la contratación. Cancelación 

de anticipo del 50% a un proveedor sin haber 

exigido la fianza. El Manual Descriptivo de 

Clases de Cargo no está aprobado por la 

máxima autoridad. Expedientes de personal 

que no están actualizados. Finalmente se 

constató bienes muebles sin justiprecio y dos 

vehículos que no fueron ubicados físicamente. 

Recomendaciones 

1. La Máxima Autoridad y el Jefe de 

Administración, deben velar que se lleven 

eficaz y oportunamente los registros de 

ejecución presupuestaria, que permitan un 

control adecuado en cada una de las etapas 

del gasto (compromiso causado y pagado). 

2. La Máxima Autoridad y el Jefe de 

Administración, deben vigilar que antes de 

adquirir un compromiso y gestionar un pago, 

se hayan previsto las garantías necesarias y 

suficientes para responder por las 

obligaciones que ha de asumir el contratista 

o proveedor. 

3. La Máxima Autoridad y los funcionarios 

responsables, deben implantar mecanismos 

de control que coadyuven a la aplicación de 

procedimientos para las modalidades de 

selección, a fin de garantizar la mejor oferta 

en términos de economía, igualdad, 

transparencia y competencia. 

4. La Máxima Autoridad, debe dar celeridad 

para la aprobación y respectiva publicación 

en Gaceta Oficial del Estado Cojedes del 

Manual Descriptivo de Clases de Cargos. 

5. La Jefatura de Recursos Humanos, debe 

mantener actualizado los expedientes en 

cuanto a la documentación que deben 

contener, a fin de disponer con información 

útil para la toma de decisiones. 

6. La Máxima Autoridad y los funcionarios 

responsables, deben adoptar medidas que 

permitan identificar, vigilar y salvaguardar 

los bienes, en aras de preservar el 

patrimonio público. 
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INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA DEL 

ESTADO COJEDES (I.A.P.E.C) 

Identificación del Ente 

El Instituto Autónomo de Policía del Estado 

Cojedes (I.A.P.E.C), fue creado mediante Ley 

de Policía del Estado Cojedes publicada en 

Gaceta Oficial Estadal, Edición Extraordinaria 

Nº 377, de fecha 29 de Diciembre de 2.005, 

Resolución Nº 540/05. Asumiendo la potestad 

que otorga la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela en su artículo 164, 

numeral 6, a los Estados, de organizar su 

Policía, esto en concordancia con otras Leyes 

que rigen diversas ramas de la seguridad 

ciudadana y en armonía con la Constitución del 

Estado Cojedes, en su artículo 66, numeral 7, y 

la Ley Orgánica de la Administración Pública, 

en su artículo 96, numerales 1 hasta el 5 y la 

Constitución del Estado Cojedes, en su artículo 

133, numeral 1. El Instituto posee personalidad 

jurídica y patrimonio propio, distinto e 

independiente de la Hacienda Pública Estadal, 

cuya competencia, organización y 

funcionamiento se regirá por la Ley de Policía 

del Estado Cojedes y los Reglamentos que al 

respeto dicte el Poder Ejecutivo Estadal. 

Alcance 

La referida actuación se orientó a evaluar la 

verificación de los Procesos de Jubilaciones, 

Pensiones y Egresos del Personal de la 

referida Institución durante el ejercicio 

económico financiero 2008. 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 

1. El régimen legal utilizado para el 

otorgamiento de las jubilaciones y 

pensiones de los funcionarios policiales 

difiere de la normativa nacional aplicable. 

2. Se constataron dos (2) Jubilaciones 

ordinarias a funcionarios policiales que no 

cumplían los requisitos de edad y años de 

servicios, así como quince (15) jubilaciones 

que no cumplían con el requisito de edad. 

3. Se constataron pensiones por jubilación con 

el 100% del sueldo. 

4. En expedientes de diecisiete (17) 

funcionarios jubilados, no se evidenció el 

comprobante de la Declaración Jurada de 

Patrimonio al cese en sus cargos. 

5. Se evidenciaron deficiencias de Control 

Interno, en el mantenimiento y actualización 

de los expedientes del personal egresado. 

Conclusiones 

 

Sobre la base de las observaciones formuladas 

se concluye el otorgamiento de jubilaciones a 

funcionarios policiales del I.A.P.E.C., al margen 

de la normativa legal aplicable. Inexistencia del 

comprobante de la Declaración Jurada de 

Patrimonio al cese en sus cargos de los 

funcionarios egresados. Deficiencias en el 

control y mantenimiento de los expedientes del 

personal. 

Recomendaciones 

1. La Máxima Autoridad del I.A.P.E.C, debe 

aplicar el régimen sobre Jubilaciones y 

Pensiones establecido.  

2. La Dirección de Recursos Humanos, debe 

exigir la presentación del comprobante de la 

Declaración Jurada de Patrimonio a los 

funcionarios que cesen de sus funciones. 

3. La Dirección de Recursos Humanos, debe 

mantener la actualización de los 

expedientes del personal, y adoptar 

mecanismos de control que permitan, 

obtener información completa y exacta, 

siguiendo un orden cronológico que facilite 

su oportuna localización, al momento de 

proceder a realizar los cálculos del personal 

egresado por renuncia, despido, jubilación 

entre otras, durante un tiempo estipulado. 
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INSTITUTO AUTÓNOMO CUERPO DE 
POLICÍA DEL ESTADO COJEDES (IACPEC)  
 

Identificación del Ente 

 
El Instituto Autónomo de Policía del Estado 

Cojedes (I.A.P.E.C), fue creado mediante la 

Ley de Policía del Estado Cojedes, Resolución 

Nº 540/05, (Gaceta Oficial Estadal, Edición 

Extraordinaria Nº 377, de fecha 29-12-2005), 

derogada por la Ley del Servicio de Policía del 

Estado Cojedes y el Instituto Autónomo Cuerpo 

de Policía del Estado Cojedes, (Gaceta Oficial 

Estadal N° 875, de fecha 28-08-2012), 

denominándose a la presente fecha, Instituto 

Autónomo Cuerpo de Policía del Estado 

Cojedes (IACPEC). 

 

Alcance  
 
La Auditoría Operativa y Financiera, se orientó 

a evaluar los procesos administrativos, 

técnicos, presupuestarios, financieros, y 

contables, de las operaciones efectuadas por el 

ente, así como, los procesos de selección y 

contratación de proveedores y contratistas; 

registro, uso, control y conservación de los 

bienes muebles; selección, ingresos, ascensos 

y remociones del personal policial, empleado 

fijo, contratado, comisiones de servicios y sus 

beneficios; determinar la legalidad y sinceridad 

de los pasivos correspondiente a los ejercicios 

económicos financieros 2011 y 2012; e 

igualmente, verificar que los auditores, 

consultores, profesionales independientes y 

firmas de auditores en materia de control, 

contratados por el Instituto durante el ejercicio 

económico financiero 2012, estén inscritos en 

el registro llevado por la Contraloría General de 

la República, en este sentido, la revisión se 

realizó a través de un muestreo selectivo del 

30% del universo. 

 
 
 
 

Resultados de la actuación 
 
Observaciones Relevantes 
 
1. Se observó que en el presupuesto del 

Instituto para el ejercicio económico 

financiero 2011, no fue incorporado un 

crédito adicional de setecientos mil bolívares 

sin céntimos (Bs. 700.000,00), aprobado 

mediante acuerdo N° 17-2011, de fecha     

22-06-2011, emanado del Consejo 

Legislativo del Estado Cojedes, según 

consta en acta fiscal 7, de fecha                

11-03-2013. 

2. No se emprendieron las acciones 

pertinentes a los fines de garantizar el 

cumplimiento del Compromiso de 

Responsabilidad Social. 

3. En revisión al inventario de bienes muebles, 

correspondiente al ejercicio económico 

financiero 2012, se observó que existen 

bienes muebles que no se encuentran 

justipreciados. 

4. No fue elaborado el Registro de Asignación 

de Cargos (RAC).  

5. No se efectuaron las retenciones 

correspondientes al Fondo de Pensiones y 

Jubilaciones al personal empleado 

administrativo y policial. 

 

Conclusiones 
 

Se evidenciaron debilidades de control interno 

al no incorporar en el presupuesto un crédito 

adicional. Incumplimiento del compromiso de 

responsabilidad social. Bienes muebles que no 

se encuentran justipreciados. No se elaboró el 

Registro de Asignación de Cargos (RAC), ni se 

realizaron las retenciones del Fondo de 

Pensiones y Jubilaciones al personal empleado 

administrativo y policial.  

 
Recomendaciones 
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1. El Director de Administración, debe registrar 

todo ingreso recibido, garantizando los 

principios presupuestarios en aras de 

salvaguardar el patrimonio público.  

2. La Junta Directiva y los funcionarios 

competentes, deben establecer mecanismos 

de control que permitan el seguimiento a las 

empresas contratadas para el cumplimiento 

del compromiso de responsabilidad social, a 

fin de satisfacer oportunamente las 

necesidades o requerimientos del entorno 

social. 

3. La Junta Directiva, el Director de 

Administración y el Jefe de Bienes. deben 

emprender acciones para el justiprecio de 

los bienes muebles.  

4. La Junta Directiva, debe elaborar el Registro 

de Asignación de Cargo (RAC), que 

garanticen la calidad de las funciones y 

permita establecer formalmente las 

responsabilidades de los funcionarios. 

5. La Junta Directiva, conjuntamente con los 

Directores de Administración y Recursos 

Humanos, deben realizar las gestiones 

pertinentes para inscribir en el Sistema 

Nacional de Pensiones y Jubilaciones, así 

como realizar los trámites necesarios para la 

obtención de los recursos correspondientes 

a la deuda por las retenciones no 

efectuadas.  
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INSTITUTO DE DESARROLLO 

HABITACIONAL URBANO Y RURAL 

(INDHUR) 

Identificación del Ente 

El Instituto de Desarrollo Habitacional Urbano y 

Rural del Estado Cojedes, fue creado mediante 

Decreto Nº 66, de fecha 12 de Enero de 1999 y 

modificado mediante Resolución Nº 218/02 

Gaceta Oficial Estadal, Edición Extraordinaria 

Nº 208 de fecha 31 de Diciembre de 2002, y 

Gaceta Oficial Estadal, Edición Extraordinaria 

Nº 821 de fecha 20 de Diciembre de 2011. Es 

un Instituto Autónomo adscrito a la 

Gobernación del Estado Cojedes, con 

personalidad jurídica de derecho público y 

potestad organizativa, con patrimonio distinto e 

independiente de la Hacienda Pública Estadal, 

y de duración indefinida. La autonomía del 

Instituto de Desarrollo Habitacional Urbano y 

Rural del Estado Cojedes, está restringida por 

lo dispuesto en esta Ley y el Reglamento que a 

tales efectos se dicte. 

Alcance  

La Auditoría Operativa y Financiera, se orientó 

a evaluar los procesos legales, administrativos, 

financieros, presupuestarios y técnicos,  

relacionados con el Proyecto de Construcción 

de Losas y Montaje de 500 Viviendas Tipo 

VUS2 72 (Casas Uruguayas), financiadas por 

Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima 

(PDVSA), correspondiente a los ejercicios 

económicos financieros 2011 y 2012, en el 

Instituto de Desarrollo Habitacional Urbano y 

Rural (INDHUR); el análisis realizado en la 

verificación de la legalidad y sinceridad de los 

procesos de contratación y ejecución fue 

selectivo, con una muestra estratificada del 

50% del universo de las “casas uruguayas”. 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. No se registró en el libro de actas de junta 

directiva, las adjudicaciones de obras por 

consulta de precios. 

2. Se evidenció fallas y deficiencias en la 

evaluación y examen de las ofertas de 

obras contratadas, en cuanto a los precios 

unitarios indicados en los presupuestos. 

3. Se constató que los proveedores del 

suministro de concreto y del ensamblaje de 

las viviendas dejaron de construir la acera 

perimetral, tal como lo indica el plano 

respectivo  

4. La empresa responsable del Servicio de 

Adquisición de Concreto Premezclado para 

la Construcción de Losas de Viviendas no 

realizó la entrega total del servicio en la 

fecha de terminación del mismo. 

5. Se evidenció tanto en inspecciones, como 

en la revisión de las valuaciones  

canceladas para el suministro de concreto 

premezclado que la contratada paralizó la 

entrega de concreto a partir del último pago 

efectuado  presentando un atraso 

injustificado por más de once (11) meses. 

6. Los catorce (14) contratos de obras para la 

construcción y ensamblaje de las Viviendas, 

presentaron plazos de ejecución vencido sin 

justificación (Acta de prorroga o 

paralización). 

7. No se ejecutó el ensamblaje de acuerdo a lo 

establecido en el Manual de Montaje de 

Vivienda Urbana US272, y demás 

elementos especificados en los planos  

8. En inspecciones realizadas, se evidenció 

que algunas partes de las viviendas han 

sido ejecutadas en forma defectuosa.  

9. En inspección realizada, se evidenció la 

utilización de material no apto para la 

construcción de la obra.  

10. Incumplimiento de objetivos y metas 

enmarcadas en el Plan Operativo Anual.  

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas en 

el presente informe, se evidenció lo siguiente: 
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Debilidades de control interno en las 

evaluaciones y exámenes previos de los 

concursos para la contratación de las obras. 

Deficiencia de legalidad en los procesos de 

adjudicaciones de obras por consultas de 

precios. Deficiencia de supervisión y 

seguimiento en la ejecución de los servicios, 

contratos de obras y del Plan Operativo Anual. 

Recomendaciones 

1. Los integrantes del Consejo Directivo del 

Instituto, deben discutir en directorio la 

aprobación o no de las obras que se 

adjudiquen por procesos de consultas de 

precios y dejar asentado las resultas en el 

libro de actas. 

2. La comisión de contrataciones, debe realizar 

actividades previas a la contratación de las 

obras que le permitan evaluar dentro de los 

criterios de igualdad, libre competencia y 

transparencia las ofertas presentadas 

garantizando una adecuada selección para 

el instituto. 

3. Los supervisores del proyecto e inspectores 

responsables de las obras, deben 

implementar mecanismos que permitan que 

los plazos y metas físicas se ejecuten de 

acuerdo con las especificaciones técnicas 

establecidas en los planos. 

4. La Máxima Autoridad y los funcionarios 

competentes, deben instar a las 

cooperativas a que realicen las 

reparaciones necesarias para corregir las 

fallas detectadas. 

5. La Máxima Autoridad, debe coordinar con 

los responsables del insumo del ensamblaje 

y construcción de las viviendas con el fin de 

culminar el proyecto y cumplir a los 

beneficiarios. 

6. Los responsables de la inspección de las 

obras y las cooperativas contratadas, deben 

tramitar oportunamente las paralizaciones, 

debidamente justificadas ante el ente, 

dentro los plazos permitidos para garantizar 

la administración apropiada de los contratos 

y las obligaciones contraídas por las partes 

en función de la celeridad, eficacia y 

eficiencia en el ejercicio de la función 

pública. 

7. Los responsables de la Planificación del 

ente, deben realizar la supervisión a la 

ejecución del Plan Operativo Anual, con el 

propósito de dar cumplimiento a los 

objetivos y metas programadas en el 

proyecto y realizar los ajustes 

correspondientes, en caso de existir algunas 

desviaciones. 

8. Los responsables de la supervisión del 

proyecto e inspección de las obras, deben 

crear los mecanismos de control sobre el 

manejo y resguardo de materiales y demás 

elementos utilizados para el ensamblaje de 

las viviendas a los fines que estos reúnan 

las condiciones apropiadas para ser 

incorporados en las obras. 
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FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL 

ESTADO COJEDES (FUNDAIMAGEN) 

Identificación del Ente 

La Fundación para la Promoción del Estado 

Cojedes (FUNDAIMAGEN) fue creada 

mediante Decreto Nº 047, de fecha                

24-04-1993, emanado del Gobernador del 

estado Cojedes previa autorización de la 

Asamblea Legislativa, según Acuerdo              

Nº 06-93, de fecha 13-04-1993, designándose 

con el nombre de Fundación Mano Amiga. 

Luego el 18-05-1996, según Decreto Nº 100, se 

cambia el nombre por Fundación para la 

Promoción del Estado Cojedes 

(FUNDAIMAGEN) con los mismos propósitos 

de manutención y embellecimiento de todos los 

espacios de interés del estado Cojedes.  

Posteriormente, el 05-06-1997, según Decreto 

Nº 344, se le atribuye a FUNDAIMAGEN la 

administración y ejecución de los programas de 

mantenimiento, limpieza y rehabilitación de la 

planta física de los institutos educativos. 

Alcance  

La actuación fiscal se orientó a evaluar las 

acciones correctivas emprendidas por la 

Fundación para la Promoción del Estado 

Cojedes (FUNDAIMAGEN) en relación a las 

observaciones y recomendaciones contenidas 

en el Informe Definitivo enviado según            

Nº DCAD-0049/2011, de fecha 19-08-2011, 

correspondiente a los ejercicios económicos 

financieros 2009 y 2010. 

Resultados de la actuación 

Observación Relevante 

No elaboró el plan de acciones correctivas en 
atención a las observaciones y 
recomendaciones formuladas por este Órgano 
de Control Fiscal. 
 
Conclusión 

Se observó que la Fundación no elaboró el plan 

de acciones correctivas en atención a las 

observaciones y recomendaciones formuladas 

por este Órgano de Control Fiscal. 

 

Recomendación 

La Máxima Autoridad y los funcionarios 

competentes de la Fundación, deben elaborar 

un Plan de Acciones correctivas en atención a 

las observaciones formuladas por este Órgano 

de Control Fiscal. 
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FUNDACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE 

EMERGENCIAS COJEDES 171 (SIEC 171) 

Identificación del Ente 

La Fundación Respuesta Inmediata fue creada 

según Decreto Nº 254 de fecha                              

30-12-1994, publicada en Gaceta Oficial del 

Estado Cojedes en su Edición Ordinaria Nº 31 

de fecha 31-03-1998, se modificó su nombre 

según Decreto Nº 422/03 publicado en Gaceta 

Oficial Extraordinaria Nº 234 de fecha                  

07-08-2003, en su artículo primero la cual se 

denominara Fundación Sistema Integral de 

Emergencias Cojedes 171 “SIEC 171.” 

Alcance  

La auditoría operativa, se orientó a evaluar los 

procesos presupuestarios y financieros de los 

recursos otorgados a la Fundación, así como 

los aportes patronales y retenciones por 

concepto de ley de política habitacional, seguro 

social obligatorio y paro forzoso, además del 

proceso de adquisición, control y 

mantenimiento de bienes muebles y parque 

automotor, correspondiente a los ejercicios 

económicos financieros 2011 y 2012, el análisis 

realizado fue exhaustivo, y los aspectos 

relacionados con la verificación de la 

contratación de auditores y consultores en 

materia de auditoría, correspondiente al 

ejercicio económico financiero 2012.  

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. El sistema presupuestario no permite llevar 

un control adecuado de los registros 

mensuales de cada una de las etapas del 

gasto (compromiso, causado y pagado).  

2. No se registró en los libros contables, un 

aporte especial de la Gobernación del 

estado Cojedes para la cancelación de 

logística de la caminata por la vida.  

3. Pagos sin los soportes justificativos del 

gasto.  

4. Adjudicó directamente la prestación del 

servicio de suministro de bebidas y comidas, 

obviando la modalidad de concurso cerrado.  

5. No se elaboró los informes de 

recomendación en la modalidad de consulta 

de precios para la contratación de servicios.  

6. Se adjudicó directamente sin acto motivado 

contrato Nº CD-SIEC 171-01-2012, 

correspondiente al ejercicio económico 

financiero 2012. 

7. Se omitió la exigencia del compromiso de 

responsabilidad social en el contrato                                      

Nº CD-SIEC 171-01-2012.  

8. Se constató que el expediente de 

contratación Nº CD-SIEC 171-01-2012 

carece de la documentación que permita 

verificar la legalidad y sinceridad de la 

contratación realizada.  

9. En inspección realizada al parque automotor 

se constató el faltante de cuatro (4) 

vehículos, desconociéndose el lugar de 

ubicación de los mismos.  

10. No enteró al Instituto Venezolano de los 

Seguros Sociales, el aporte patronal y paro 

forzoso.  

Conclusiones 

 

Del análisis a las observaciones expuestas en 

el presente informe, se evidenciaron 

debilidades con respecto al sistema 

presupuestario el cual no permite llevar un 

control adecuado de los registros mensuales de 

cada una de las etapas del gasto. Falta de 

registros en los libros contables de recursos 

recibidos por parte de la Gobernación del 

estado Cojedes. Pagos realizados sin los 

soportes justificativos del gasto. Adquisición de 

bienes y servicios, obviando las modalidades 

de selección de contratistas. Incumplimiento del 

compromiso de responsabilidad social. Faltante 

de dos (2) vehículos. Finalmente, no se enteró 

el aporte patronal del seguro social y paro 
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forzoso al Instituto Venezolano de los Seguros 

Sociales. 

 

Recomendaciones 

 

1. El Jefe de Administración, debe implementar 

un sistema informático, que permita el 

registro sistemático de las operaciones 

presupuestarias en cada una de sus etapas.  

2. El Jefe de Administración, debe ejercer 

supervisión en los registros contables y 

cerciorarse de la oportunidad, en atención a 

los principios de contabilidad generalmente 

aceptados y aplicados al sector público. 

3. La Máxima Autoridad, debe emprender las 

acciones para el reintegro correspondiente 

al aporte especial de la Gobernación del 

estado Cojedes para la cancelación de 

logística de la caminata por la vida. 

4. El Jefe de Administración, debe supervisar 

que los pagos a realizar contengan la 

documentación suficiente, con el fin de 

garantizar la transparencia en los actos 

administrativos. 

5. La Máxima Autoridad y los funcionarios 

responsables, deben implantar mecanismos 

de control que permitan la aplicación de los 

procedimientos que garanticen la selección 

de empresas en términos de economía, 

igualdad, transparencia y competencia. 

6. El Jefe de Administración y la Comisión de 

Contrataciones deben implementar 

mecanismos de control que permitan que 

las contrataciones realizadas contengan la 

documentación propia de cada modalidad 

de selección de contratistas. 

7. La Comisión de Contrataciones, deben ser 

garantes de que se exija el compromiso de 

responsabilidad social en la contratación. 

8. La Máxima Autoridad, debe adoptar las 

medidas necesarias que permitan identificar, 

vigilar y salvaguardar los bienes bajo su 

responsabilidad. 

9. La Máxima Autoridad, debe gestionar ante 

las instancias correspondientes los créditos 

adicionales para la cancelación de las 

deudas contraídas por concepto de aporte 

patronal del seguro social obligatorio y paro 

forzoso, en aras de garantizar la seguridad 

social de los funcionarios de la Fundación. 
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INSTITUTO DE DESARROLLO 

HABITACIONAL URBANO Y RURAL 

(INDHUR) 

Identificación del Ente 

El Instituto de Desarrollo Habitacional Urbano y 

Rural del Estado Cojedes, fue creado mediante 

Decreto Nº 66, de fecha 12 de Enero de 1999 y 

modificado mediante Resolución Nº 218/02 

Gaceta Oficial Estadal, Edición Extraordinaria 

Nº 208 de fecha 31 de Diciembre de 2002, y 

Gaceta Oficial, Edición Extraordinaria Nº 821 

de fecha 20 de Diciembre de 2011. Es un 

Instituto Autónomo adscrito a la Gobernación 

del Estado Cojedes, con personalidad jurídica 

de derecho público y potestad organizativa, con 

patrimonio distinto e independiente de la 

Hacienda Pública Estadal, y de duración 

indefinida. La autonomía del Instituto de 

Desarrollo Habitacional Urbano y Rural del 

Estado Cojedes, está restringida por lo 

dispuesto en esta Ley y el Reglamento que a 

tales efectos se dicte. 

Alcance  

La Auditoría Operativa, se orientó a la 

evaluación exhaustiva de los aspectos 

presupuestarios, administrativos, financieros, 

legales y técnicos, relacionados con los 

procesos de contratación, cumplimiento del 

compromiso de responsabilidad social y 

ejecución de la obra: “Construcción de Losas y 

Montajes de Viviendas Tipo VUS2 72 (Casas 

Uruguayas) del Convenio Venezuela-Uruguay”; 

ubicadas en Las Margaritas, Sector Los 

Mangos, Las Vegas, Municipio Rómulo 

Gallegos del Estado Cojedes, correspondiente 

a los ejercicios económicos financieros 2011 y 

2012”, en el Instituto de Desarrollo Habitacional 

Urbano y Rural del Estado Cojedes (INDHUR).   

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. El contrato Nº INDHUR-PDVSA-2011-001 
no fue ejecutado dentro del plazo 
establecido en su cláusula cuarta. 

2. Incumplimiento del compromiso de 
responsabilidad social.  

3. Retención por parte de INDHUR  del 
Compromiso de Responsabilidad Social  

4. En inspecciones realizadas, se detectó que 
no se ejecutó correctamente el ensamblaje 
de las veinte (20) viviendas 

5. En inspecciones se evidenció fallas técnicas 
en las viviendas construidas.  

6. En los Planes Operativos Anuales no se 
incluyó la obra.  

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas en 

el presente informe, se evidenció lo siguiente: 

Debilidad de control en la supervisión de la 

obra, al no cumplir con el plazo de ejecución. 

Fallas técnicas e incumplimiento del 

compromiso de responsabilidad social. 

Finalmente, se constató que en los Planes 

Operativos Anuales no fue incluida la obra. 

Recomendaciones 

1. Los supervisores del proyecto e inspector 

responsable de la obra, deben implementar 

mecanismos que permitan cumplir con el 

plazo y la meta física establecida en el 

proyecto y se ejecute de acuerdo con las 

especificaciones técnicas establecidas en 

los planos.  

2. La Máxima Autoridad y los funcionarios 

competentes, deben instar a la contratista 

responsable de la ejecución de la obra a 

que realice las reparaciones para corregir 

las fallas detectadas. 

3. La Máxima Autoridad y la unidad 

administrativa, deben velar y ser garantes 

del cumplimiento del Compromiso de 

Responsabilidad Social. 

4. Los responsables de la planificación del 

ente, deben incluir las obras a ejecutarse en 

los planes operativos anuales con el 

propósito de supervisar el cumplimiento de 

los objetivos y metas. 
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FONDO DE CRÉDITO POPULAR (FONCREP) 

Identificación del Ente 

El Fondo de Crédito Popular “FONCREP” es 

una Organización Gubernamental creada 

mediante Decreto N° 120 emitido por el 

Ejecutivo Regional del Estado Cojedes, en 

fecha 09-11-1993, siendo autorizada su 

creación por la extinta Asamblea Legislativa del 

Estado Cojedes en la misma fecha, y 

debidamente Inscrito ante la Oficina Subalterna 

del Registro Público del Municipio San Carlos 

del Estado Cojedes, quedando asentado en 

fecha 05-01-1994, su Acta Constitutiva y 

Estatutos bajo en N° 07, folios 42 al 44, 

Protocolo Primero Tomo I, Primer Trimestre de 

los libros respectivos, siendo estos modificados 

por la Ley para la Creación del Fondo para el 

Financiamiento de la Pequeña y Mediana 

Empresa del Estado Cojedes (Gaceta Oficial 

del Estado Cojedes, Edición Extraordinaria     

N° 22-B, de fecha Mayo de 1997. 

Alcance  

La auditoría operativa se orientó a evaluar los 

aspectos administrativos, financieros, 

presupuestarios y técnicos, relacionados con 

los procesos de otorgamiento, ejecución y 

recuperación de créditos; así como la 

adquisición, registro, control y resguardo de los 

bienes muebles del Fondo y el cumplimiento de 

los objetivos y metas previstas en el plan 

operativo anual, correspondiente a los 

ejercicios económicos financieros 2011 y 2012. 

De igual manera verificar la contratación de 

auditores y consultores en materia de auditoría, 

correspondiente al ejercicio económico 

financiero 2012. En este sentido, la revisión se 

realizó mediante el modelo de muestreo 

sistemático a través de la fórmula de números 

correlativos. 

 

 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. El sistema presupuestario del Fondo no 

permite llevar un control de los registros de 

cada una de las etapas del gasto 

(compromiso, causado y pagado).  

2. Se efectuaron dos (2) pagos por concepto 

de póliza de seguro de fidelidad (Caución), 

con recursos de la Institución. 

3. Pagos sin soportes justificativos del gasto.  

4. No se elaboró informe de recomendación, 

en la modalidad de consulta de precio para 

la contratación del servicio de HCM. 

5. No se estableció en las cláusulas del 

contrato el compromiso de responsabilidad 

social en la contratación del HCM para los 

trabajadores de FONCREP. 

6. Se verificó en el Informe de Gestión que los 

objetivos y metas relacionadas con el 

otorgamiento y recuperación de créditos, no 

fueron alcanzados según lo previsto en los 

planes operativos, ni se efectuaron los 

ajustes de las metas no ejecutadas. 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas en 

el presente informe se evidenció lo siguiente: 

Debilidades en el sistema presupuestario que 

no permite llevar un control en los registros 

mensuales en cada una de las etapas del 

gasto. Póliza de seguro de fidelidad cancelada 

con recursos de la institución. Pagos sin los 

soportes que justifiquen los gastos. No fueron 

alcanzadas las metas en relación al 

otorgamiento y recuperación de los créditos, 

así mismo no se evidenció los ajustes 

correspondientes a las metas no ejecutadas.  

Recomendaciones 

1. El Jefe de Administración y los funcionarios 

responsables del área de presupuesto, 

deben velar por el cumplimiento de las 
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etapas del gasto (compromiso, causado y 

pagado). 

2. Los Cuentadantes deben abstenerse de 

cancelar con recursos de la institución la 

póliza de fidelidad y emprender las acciones 

legales y/o administrativas para que realicen 

el reintegro de lo pagado con recursos del 

fondo. 

3. El Jefe de Administración, antes de 

gestionar un pago, debe asegurarse que 

contengan suficiente documentación 

justificativa. 

4. La comisión de contratación debe elaborar y 

presentar el informe de recomendación a la 

máxima autoridad. 

5. La unidad usuaria o la unidad contratante 

del fondo debe ser garante de que se 

incorpore el compromiso de responsabilidad 

social dentro de las condiciones de la 

contratación y vigilar su efectivo 

cumplimiento. 

6. La Máxima Autoridad y los funcionarios 

responsables de la Jefatura de Crédito y 

Cobranza, deben establecer controles 

internos, que permitan adoptar medidas 

ante la detección de desviaciones que 

afecten el logro de los objetivos y metas 

programadas, o actuaciones contrarias a los 

principios de legalidad, economía, 

eficiencia, eficacia, honestidad y 

transparencia. 
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FONDO DE CRÉDITO POPULAR (FONCREP) 

Identificación del Ente 

El Fondo de Crédito Popular “FONCREP” es 

una Organización Gubernamental creada 

mediante Decreto N° 120 emitido por el 

Ejecutivo Regional del Estado Cojedes, en 

fecha 09-11-1993, siendo autorizada su 

creación por la extinta Asamblea Legislativa del 

Estado Cojedes en la misma fecha, y 

debidamente Inscrito ante la Oficina Subalterna 

del Registro Público del Municipio San Carlos 

del Estado Cojedes, quedando asentado en 

fecha 05-01-1994, su Acta Constitutiva y 

Estatutos bajo en N° 07, folios 42 al 44, 

Protocolo Primero Tomo I, Primer Trimestre de 

los libros respectivos, siendo estos modificados 

por la Ley para la Creación del Fondo para el 

Financiamiento de la Pequeña y Mediana 

Empresa del Estado Cojedes (Gaceta Oficial 

del Estado Cojedes, Edición Extraordinaria      

N° 22-B, de fecha Mayo de 1997. 

Alcance  

La auditoría de seguimiento se orientó a 

evaluar las acciones correctivas emprendidas 

por FONCREP, en relación a la aplicación de 

correctivos y cumplimiento de las 

recomendaciones formuladas por este Órgano 

Contralor, en informe de la actuación de 

control, correspondiente a los ejercicios 

económicos financieros 2009 y 2010. 

 

Resultados de la actuación 

Observación Relevante 

No elaboró el plan de acciones correctivas en 
atención a las observaciones y 
recomendaciones formuladas por este Órgano 
de Control Fiscal. 
 
Conclusión 

Se observó que el Fondo no elaboró el plan de 

acciones correctivas en atención a las 

observaciones y recomendaciones formuladas 

por este Órgano de Control Fiscal. 

Recomendación 

La Máxima Autoridad y los funcionarios 

competentes del Fondo, deben elaborar un 

Plan de Acciones correctivas en atención a las 

observaciones formuladas por este Órgano de 

Control Fiscal. 
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FUNDACIÓN PARA EL BIENESTAR SOCIAL 
DEL ESTADO COJEDES (FUNDACONTIGO) 
 

Identificación del Ente 

El 24 de abril de 1.993 según Decreto               

Nº 048, emanado del Gobernador del Estado, 

se creó la Fundación para el Bienestar Social 

del Estado Cojedes (FUNDABIEN), 

posteriormente su nombre fue modificado 

mediante Decreto Nº 115, de fecha 10 de Junio 

de 1.996, denominándose en la actualidad 

“FUNDACONTIGO”, esta modificación no altera 

bajo ningún aspecto el espíritu, propósito o 

razón para la cual fue creada la mencionada 

Fundación, quedando registrada en la Oficina 

Subalterna del Registro Público de los 

Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos del 

estado Cojedes, bajo el Nº 47, folios 202 al 

207, tomo 1, protocolo primero, trimestre cuarto 

de 1999 

Alcance  

La Auditoría Operativa, se orientó a evaluar los 

aspectos presupuestarios, administrativos y 

legales de los procesos de donación, becas, 

ayudas y pensiones, así como los pagos 

efectuados por estos conceptos y cumplimiento 

de los objetivos y metas, correspondiente a los 

ejercicios económicos financieros 2011 y 2012; 

y las contrataciones que hayan efectuado, 

relacionadas con auditores, consultores y 

profesionales independientes en materia de 

control, correspondiente al ejercicio económico 

financiero 2012. En este sentido, la revisión se 

realizó mediante el muestreo simple del 30% 

del universo a través de la formula de números 

correlativos. 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. Se efectuaron pagos de donaciones, sin los 

soportes necesarios que evidencien la 

sinceridad y transparencia de la gestión 

administrativa. 

2. En revisión de la muestra a las nóminas de 

pensionados, se observó que en el mes de 

abril del ejercicio económico financiero 

2011, no fue cancelado el pago de 

pensiones a los beneficiarios, sin embargo 

los cheques fueron emitidos a nombre de 

los coordinadores de programas de los 

diferentes municipios del estado Cojedes. 

3. No se incluyó en el Plan Operativo Anual 

2011 el Programa de Asistencia Social 

PROASIS, sin embargo, lo ejecutaron. 

Conclusión 

Del análisis a las observaciones expuestas en 

el presente informe se constató: Pagos por 

concepto de donaciones que no cuentan con 

los soportes justificativos del gasto. Se omitió la 

cancelación del pago de las pensiones 

habiéndose emitidos los cheques a nombre de 

los coordinadores de programas y no se incluyó 

el Programa de Asistencia Social (PROASIS) 

en el Plan Operativo Anual 2011, sin embargo 

lo ejecutaron. 

Recomendaciones 

1. Los funcionarios responsables de 

Administración, deben exigir los soportes 

que justifiquen el gasto por concepto de 

donaciones. 

2. La Máxima Autoridad, debe implementar un 

adecuado sistema de control interno que 

garantice el pago de la pensión a cada uno 

de los beneficiarios del programa. 

3. La Máxima Autoridad debe emprender 

acciones que permitan la recuperación de 

los recursos no recibidos por sus legítimos 

beneficiarios por concepto de pago de 

pensiones. 

4. La Máxima Autoridad, debe supervisar la 

formulación y elaboración del Plan 

Operativo Anual, de manera que garantice 

la incorporación en el mismo de todas las 

áreas que conforman la Fundación y 

verificar el cumplimiento de los objetivos y 

metas. 
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FUNDACIÓN ZAMORA DEL ESTADO 

COJEDES (FUNDAZAMORA) 

Identificación del Ente 

La Fundación Zamora del Estado Cojedes 

“FUNDAZAMORA”, se creó según decreto      

Nº 198/01, de fecha 08-08-2001, emanado de 

la Gobernación del Estado Cojedes, publicado 

en Gaceta Oficial Estadal, Edición 

Extraordinaria Nº 122, de fecha 08-08-2001, 

registrado en la Oficina Subalterna del Registro 

Público de los Municipios San Carlos y Rómulo 

Gallegos del Estado Cojedes, el día                            

27-08-2001, bajo el Nº 02, folios 03 al 07, tomo 

03, protocolo primero tercer trimestre. 

Posteriormente se modifican los estatutos 

quedando registrada en la Oficina Subalterna 

del Registro Público de los Municipios San 

Carlos y Rómulo Gallegos del estado Cojedes, 

el 23-11-2009, bajo el Nº 04, folios 33 al 35, 

tomo 03, protocolo primero cuarto trimestre. 

 

Alcance  

La Auditoría Operativa, se orientó a evaluar los 

procesos administrativos, presupuestarios, 

financieros, técnicos y contables de las 

operaciones efectuadas por la fundación, así 

como los procesos de otorgamiento, ejecución 

y recuperación de créditos; selección, ingresos 

y egresos del personal, registro, uso, control y 

conservación de los bienes muebles y parque 

automotor, al igual que el cumplimiento de los 

objetivos y metas previstos en el Plan 

Operativo Anual de la Fundación, además de 

las contrataciones relacionadas con auditores, 

consultores y profesionales independientes en 

materia de control Fiscal, estén inscritos en el 

registro llevado por la Contraloría General de la 

República, durante el ejercicio económico 

financiero 2012.  

 

 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

 

1.  La Fundación no efectuó el registro 

contable de las operaciones relacionadas 

con las recuperaciones de créditos 

otorgados. 

2. Se constató que la Fundación no tiene un 

inventario de bienes. 

3. En inspección realizada a los bienes 

muebles pertenecientes a la Fundación, se 

constató la existencia de bienes en estado 

de inoperatividad. 

4. Los vehículos no están inscritos en el 

registro nacional de vehículos y de 

conductores y conductoras llevados por el 

I.N.T.T.T. 

Conclusiones 
 

Del análisis a las observaciones expuestas en 

el presente informe se evidenciaron debilidades 

en el sistema de control Interno debido a que 

no se realizaron los registros contables 

relacionados con la recuperación de créditos. 

No poseen inventario de bienes y existen 

bienes en estado de inoperatividad. Los 

vehículos no están inscritos en el I.N.T.T.T.  

 

Recomendaciones 
 

1. La Máxima Autoridad conjuntamente con los 

funcionarios responsables del manejo de los 

sistemas administrativo y de contabilidad, 

deben implementar mecanismos de control 

interno que permitan el registro de las 

operaciones relacionadas con las 

recuperaciones de créditos. 

2. La Máxima Autoridad conjuntamente con la 

Dirección de Administración y Finanzas, 

deben implementar un sistema de control 

interno que permita el registro, uso, control, 



RESUMEN EJECUTIVO 
 

133 
 

mantenimiento preventivo y correctivo de los 

bienes muebles y parque automotor. 

3. La Máxima Autoridad conjuntamente con la 

Dirección de Administración y Finanzas, 

deben realizar los trámites necesarios ante 

el Instituto Nacional de Tránsito y 

Transporte Terrestre (I.N.T.T.T), para 

obtener los títulos de propiedad y carnet de 

circulación de los vehículos pertenecientes 

al parque automotor. 
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INSTITUTO DE DEPORTES DEL ESTADO 

COJEDES (INDEPORTE), RELACIONADA 

CON LA OBRA: “REHABILITACIÓN FÍSICA 

DEL ESTADIO DE BEISBOL GUSTAVO 

PATÓN MARTÍNEZ, MUNICIPIO TINAQUILLO 

DEL ESTADO COJEDES 

Identificación del Ente 

El Instituto de Deportes del Estado Cojedes 

(INDEPORTE), creado mediante la Ley del 

deporte del Estado Cojedes, (Gaceta Oficial 

Estadal Edición Extraordinaria Nº 27 de fecha 

28-11-1997), la cual posteriormente queda 

derogada por la Ley de la Actividad Deportiva 

del Estado Cojedes, (Gaceta Oficial del Estado 

Cojedes Edición Extraordinaria N° 547, de 

fecha 18-11-2008). 

Alcance  

La auditoría operativa se orientó a evaluar los 

aspectos presupuestarios, administrativos, 

financieros y técnicos, relacionados con los 

procesos de adjudicación, contratación y 

ejecución de la obra “Rehabilitación Física del 

Estadio de Beisbol Gustavo Patón Martínez, 

Municipio Tinaquillo del estado Cojedes”, así 

como los mecanismos de control 

implementados por el ente, durante el ejercicio 

económico financiero 2012.  

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. No registró oportunamente las etapas de la 

ejecución del gasto en cuanto al anticipo 

otorgado. 

2. No ha sido creada la Unidad Técnico 

Administrativa que se encargue del 

seguimiento y control de los aportes 

correspondientes al Compromiso de 

Responsabilidad Social. 

3. No se evidenció la evaluación o actuación 

de desempeño al contratista de la obra. 

4. En inspección realizada a la obra, se 

evidenció que no fueron instaladas dos (2) 

bombas centrifugas de 5 Hp y una (1) de 10 

Hp, la malla que protege al público y las 

tapas de wc, las cuales se encuentran en 

custodia de la empresa contratista. 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas se 

constató lo siguiente: No se registró 

oportunamente el gasto del anticipo otorgado 

para la ejecución de la obra. No se evidenció la 

evaluación de desempeño al contratista, ni la 

instalación dos (2) bombas centrifugas de 5 Hp 

y una (1) de 10 Hp; una malla que protege al 

público y las tapas de wc, las cuales se 

encuentran en custodia del representante de la 

empresa contratista. 

Recomendaciones 

1. La Jefatura de Administración y los 

funcionarios responsables del área de 

presupuesto, deben velar por el 

cumplimiento de las etapas del gasto 

(compromiso, causado y pagado), antes de 

emitir pagos y cumplir con los 

procedimientos administrativos. 

2. La Máxima Autoridad, debe crear dentro de 

su estructura organizativa una unidad 

técnica administrativa que se encargue del 

seguimiento de la ejecución y cumplimiento 

del Compromiso De Responsabilidad Social 

asumido por los contratistas. 

3. Los funcionarios responsables de la 

Comisión de Contrataciones Públicas de 

INDEPORTE, deben realizar la actuación o 

desempeño y notificar los resultados al 

contratista, como mecanismo para el 

mejoramiento continuo de la calidad del 

Instituto. 

4. La Máxima Autoridad y los funcionarios 

competentes de INDEPORTE, deben 

realizar supervisión a la ejecución de las 

obras, con el propósito de que los trabajos 

contratados se ejecuten de acuerdo a las 

especificaciones técnicas establecidas. 
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EMPRESA AGUAS DE COJEDES C.A. 

Identificación del Ente 

La empresa Aguas de Cojedes C.A., tiene 

como objeto social principal la prestación, con 

carácter de continuidad, eficiencia y regularidad 

del servicio de abastecimiento de agua potable 

y de recolección, tratamiento y disposición de 

aguas residuales en el estado Cojedes.   

 
Alcance 

La auditoría operativa, se orientó a la 

evaluación exhaustiva de los procesos legales, 

administrativos, financieros, presupuestarios y 

técnicos, relacionados con la selección, 

contratación y ejecución del proyecto: 

“Construcción de un Pozo de Agua en El 

Pernal, Municipio Tinaquillo del Estado 

Cojedes” por la Empresa Aguas de Cojedes 

C.A. correspondiente a los ejercicios 

económicos financieros 2011 y 2012. 

 

Resultados de la actuación 

 
Observación relevante 

En revisión efectuada al expediente del 

Contrato Nº ADC-CFG-CO-2012-003, se 

verificó que la obra no fue ejecutada en el lapso 

establecido en el documento principal del 

contrato. 

 

Conclusión 

 
Del análisis a las observaciones expuestas en 

el presente informe, se evidenció debilidades 

de supervisión a la obra, al no concluir el 

proyecto en el plazo establecido. 

Recomendación 

Los encargados de la supervisión e inspección 

de la obra, deben implementar mecanismos 

para mejorar la supervisión, con el propósito de 

evitar el prolongado retraso en la ejecución de 

la obra y por ende lograr su cumplimiento 

dentro de los lapsos previstos.  
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INSTITUTO DE DESARROLLO 
HABITACIONAL URBANO Y RURAL 
(INDHUR). 

Identificación del Ente 

El Instituto de Desarrollo Habitacional Urbano y 

Rural del estado Cojedes (INDHUR), fue 

creado según Gaceta Oficial Extraordinaria del 

Estado Cojedes Nº 66, de fecha 12-01-1999, 

modificada mediante Ley de Reforma Parcial 

de la Ley de Creación del Instituto de 

Desarrollo Habitacional Urbano y Rural del 

Estado Cojedes, (Gaceta Oficial Estadal Nº 208 

Extraordinario, de fecha 31-12-2002). Es un 

Ente autónomo Estadal con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, adscrito a la 

Gobernación del Estado Cojedes, orientado a 

ejecutar y administrar la política de vivienda de 

esta entidad. 

 

Alcance 

La Auditoría de Seguimiento se orientó a 

evaluar las acciones correctivas emprendidas 

por INDHUR, en relación a la aplicación de 

correctivos y cumplimiento de las 

recomendaciones formuladas por este Órgano 

Contralor, en informe de actuación de control 

efectuada al proyecto: Habilitación física 

integral del Barrio El Carmen en Tinaquillo, 

Municipio Falcón, Estado Cojedes, relacionado 

con la Obra: “Pavimentación de la Calle Alí 

Primera, ubicada en el sector Buena Vista, 

Tinaquillo Municipio Falcón”, en los ejercicios 

económicos financieros 2009 y 2010.  

Resultados de la actuación 

Observación relevante 

No elaboró el plan de acciones correctivas en 

atención a las observaciones y 

recomendaciones formuladas por este Órgano 

de Control Fiscal. 

 

Conclusión 

Se observó que el Instituto no elaboró el plan 

de acciones correctivas en atención a las 

observaciones y recomendaciones formuladas 

por este Órgano de Control Fiscal. 

 

Recomendación 

La Máxima Autoridad y los funcionarios 

competentes del Instituto, deben elaborar un 

Plan de Acciones correctivas en atención a las 

observaciones formuladas por este Órgano de 

Control Fiscal. 
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INSTITUTO AUTÓNOMO DE 
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DEL 
ESTADO COJEDES (IISEC) 

 

Identificación del Ente 

El Instituto Autónomo de Infraestructura y 

Servicios del Estado Cojedes (IISEC), está 

orientado a dirigir, controlar y coordinar la 

construcción, mantenimiento y restauración de 

edificaciones públicas en lo que respecta a los 

sectores de salud, educación, deporte, religión 

y servicios en los diferentes Municipios del 

Estado; utilizando para ello los procedimientos 

y nuevas técnicas adecuadas para que las 

instalaciones se realicen y mantengan en 

óptimas condiciones, cumpliendo y respetando 

todas las normativas establecidas en las 

diferentes leyes Nacionales y Estadales. 

Alcance 

La auditoría de seguimiento se orientó a 

evaluar las acciones correctivas emprendidas 

por IISEC, en relación a la aplicación de 

correctivos y cumplimiento de las 

recomendaciones formuladas por este Órgano 

Contralor, en informe de actuación de control 

efectuada al proyecto: “Reparaciones y mejoras 

del Estadio Tulio José Lazo, Parroquia San 

Carlos, Municipio San Carlos Estado Cojedes”,  

correspondiente a los ejercicios económicos 

financieros 2009 y 2010 

 

Resultados de la actuación 

Observación relevante 

No elaboró el plan de acciones correctivas en 
atención a las observaciones y 
recomendaciones formuladas por este Órgano 
de Control Fiscal. 

 
Conclusión 

Se observó que el Instituto no elaboró el plan 

de acciones correctivas en atención a las 

observaciones y recomendaciones formuladas 

por este Órgano de Control Fiscal. 

Recomendación 

La Máxima Autoridad y los funcionarios 

competentes del Instituto, deben elaborar un 

Plan de Acciones Correctivas en atención a las 

observaciones formuladas por este Órgano de 

Control Fiscal. 
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FONDO DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL 

ESTADO COJEDES (FONDEAGRI) 

Identificación del Ente 

El Fondo de Desarrollo Agrícola del Estado 

Cojedes fue creado mediante la Ley de Fondo 

de Desarrollo, publicada en Gaceta Oficial del 

Estado Cojedes Extraordinaria en fecha 19 de 

Octubre de 1993, Esta Ley fue reformada y 

publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria de 

fecha 20 de Junio de 1997, quedando 

derogada la Ley publicada el 19 de Octubre de 

1993, su objetivo primordial es promover la 

ejecución de las actividades productivas del 

sector agrícola y pecuario del Estado Cojedes, 

estableciendo programas de organización, 

capacitación, asistencia técnica y 

financiamiento del sector, también promoverá 

el Fomento Económico Regional, 

promocionando y consolidando las actividades 

productivas en zonas del Estado con 

potenciales para el desarrollo agroindustrial, 

con especial atención a los campesinos, 

pequeños y medianos productores de los 

sectores ganaderos, pesqueros y agrícola” 

Alcance  

La Auditoria de seguimiento, se orientó a 

evaluar las acciones correctivas emprendidas 

por el Fondo de Desarrollo Agrícola del Estado 

Cojedes (FONDEAGRI), en relación a las 

observaciones y recomendaciones señaladas 

en los Informes Definitivos enviados mediante 

oficios Nº DCAD/0158-2012 de fecha             

30-10-2012 y Nº DCAD/0159-2012 de fecha               

30-10-2012, así como la obtención de nuevas 

observaciones correspondiente a los ejercicios 

económicos financieros 2009, 2010 Y 2011. 

(Incluyendo Construcción del Complejo 

Desarrollo Endógeno Piscícola “General 

Ezequiel Zamora” para la Cría y Engorde de 

Cachamas en el Sector San Miguel del 

Municipio Girardot del Estado Cojedes).  

 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. Del seguimiento realizado a los créditos 

signados bajo los Nros. 668/2010 y 

673/2010, revocados por incumplimiento de 

lo establecido en el contrato, verificándose 

que dos (2) plantas eléctricas. no fueron 

recuperadas. 

2. Se observó saldo deudor por créditos 

vencidos. 

3. No se han recuperado dos (2) inversiones 

de contratos suscritos entre FONDEAGRI y 

Asociaciones Cooperativas.  

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas se 

constató lo siguiente: Se mantienen las 

observaciones con respecto a la recuperación 

de dos (2) plantas eléctricas. No se han 

recuperado dos (2) inversiones de contratos 

suscritos entre FONDEAGRI y Asociaciones 

Cooperativas.  

Recomendaciones 

1. Las autoridades del fondo, deben 

implementar las medidas oportunas y 

pertinentes con el propósito de recuperar los 

montos de los créditos revocados por 

incumplimiento del contrato. 

2. Las autoridades del fondo, deben 

implementar políticas y mecanismos 

efectivos que permitan  la recuperación de 

los créditos vencidos. 

3. Las autoridades del fondo, deben tomar 

decisiones gerenciales y ejercer acciones 

legales con el propósito de recuperar la 

inversión de los contratos suscritos entre 

FONDEAGRI y dos Cooperativas. 
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FUNDACIÓN FERIA AGROINDUSTRIAL 

DE COJEDES (FAICO) 

 
Identificación del Organismo: 

La Fundación Feria Agroindustrial Cojedes, fue 
creada mediante Acta Constitutiva 
protocolizada ante la Oficina del Registro 
Principal de la Circunscripción Judicial del 
Estado Cojedes, de fecha 13 de Noviembre de 
2009, bajo el Nº 11, Folio 45 al 51 Protocolo 
Primero Tomo Nº 1, Cuarto Trimestre del año 
2009.  

 

Alcance 

La Auditoría Operativa y Financiera, se orientó 
a evaluar los procesos administrativos, 
financieros, técnicos y contables relacionados 
con las operaciones realizadas por la 
Fundación Feria Agroindustrial Cojedes 
(FAICO), de los recursos otorgados por la 
Gobernación del estado Cojedes por concepto 
de donación para gastos operativos y de 
funcionamiento, correspondiente los ejercicios 
económicos financieros 2009 y 2010. 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

Se evidenció un Contrato de Servicio sin 
número, suscrito entre FAICO y la Constructora 
Kenya C.A., por un monto de quinientos mil 
bolívares sin céntimos (Bs. 500.000,00). 

Conclusiones. 

Considerando la actuación fiscal realizada por 
este órgano de control a los procesos 
administrativos, financieros, técnicos y 
contables relacionados con las operaciones 
realizadas por la Fundación Feria Agroindustrial 
Cojedes (FAICO), de los recursos otorgados 
por la Gobernación del estado Cojedes por 
concepto de donación para gastos operativos y 
de funcionamiento, correspondiente a los 
ejercicios económicos financieros 2009 y 2010, 
siendo su objeto la promoción del estado 
Cojedes como una alternativa de inversión 
suscribió contrato con la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
constructora Kenya C.A y en el resultado final 

de esta actuación se pudo determinar que la 
Fundación canceló la totalidad del contrato. 
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FONDO DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL 

ESTADO COJEDES “FONDEAGRI” 

Identificación del Organismo: 

El Fondo de Desarrollo Agrícola del Estado 

Cojedes fue creado mediante la Ley de Fondo 

de Desarrollo, publicada en Gaceta Oficial del 

estado Cojedes, edición extraordinaria en fecha 

19 de Octubre de 1993. Es un Instituto 

Autónomo Estadal con personalidad Jurídica y 

Patrimonio Propio, distinto e independiente de 

la Hacienda Pública Estadal, su objetivo 

primordial es promover la ejecución de las 

actividades productivas del sector agrícola y 

pecuario del Estado Cojedes. 

 

Alcances de la actuación 

La Auditoría Operativa, se orientó a evaluar los 

aspectos legales, administrativos, 

presupuestarios, financieros, técnicos y 

contables, relacionados con las operaciones 

realizadas por el ente para el otorgamiento, 

ejecución y recuperación de créditos, el 

cumplimiento de los objetivos y metas previstos 

en el Plan Operativo Anual; así como los 

procesos de adjudicación, adquisición, registro, 

control y resguardo de los bienes muebles. 

Además, de verificar las contrataciones 

relacionadas con auditores, consultores y 

profesionales independientes en materia de 

control, durante el ejercicio económico 

financiero 2012, según muestreo sistemático 

(números correlativos) en base al 30% de la 

población de las operaciones realizadas, 

mientras que para los procesos de 

adjudicación, adquisición, registro, control y 

resguardo de los bienes muebles fue 

estratificado (por departamentos). 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1.- Se adquirieron activos reales, sin solicitar 

las ofertas requeridas para la modalidad de 

contratación por Consulta de Precios. 

2.- Se contrató personas naturales y 

jurídicas, no inscritas en el Registro de 

Auditores, Consultores y Profesionales 

Independientes en materia de Control 

Fiscal, ante la Contraloría General de la 

República 

 
Conclusión 

Del análisis a las observaciones realizadas 

en el presente informe se observó lo 

siguiente: No fueron ubicados físicamente 

bienes muebles y parque automotor que se 

encuentran registrados en el inventario. No 

se aplicó las modalidades de selección de 

contratista en la adquisición de activos 

reales. Se constató contrataciones de 

personas naturales y jurídicas, para la 

prestación de servicios profesionales en 

materia de control que no están certificados 

por el Registro de Auditores, Consultores y 

Profesionales Independientes en materia de 

Control Fiscal que lleva la Contraloría 

General de la República 

 

Recomendación. 

1.- La Dirección de Administración, debe 

adoptar mecanismos de control interno que 

aseguren la aplicación de las modalidades 

de selección de contratistas, con el fin de 

garantizar los principios de competencia, 

economía, transparencia y eficiencia en los 

actos administrativos. 

2.- La Máxima Autoridad, al momento de 

contratar con personas naturales y 

jurídicas, para la prestación de servicios 

profesionales en materia de control, 

verificar que estén inscritas en el Registro 

de Auditores, Consultores y Profesionales 

Independientes en materia de Control 

Fiscal, con el fin de garantizar la idoneidad 

y capacidad de quienes prestan servicios 

profesionales. 
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FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL 

ESTADO COJEDES (FUNDAIMAGEN) 

Identificación del Organismo: 

La Fundación para la Promoción del Estado 

Cojedes (FUNDAIMAGEN) fue creada 

mediante Decreto Nº 047, de fecha 24-04-

1993, emanado del Gobernador del estado 

Cojedes previa autorización de la Asamblea 

Legislativa, según Acuerdo        Nº 06-93, de 

fecha 13-04-1993, designándose con el nombre 

de Fundación Mano Amiga. Luego el 18-05-

1996, según Decreto Nº 100, se cambia el 

nombre por Fundación para la Promoción del 

Estado Cojedes (FUNDAIMAGEN) con los 

mismos propósitos de manutención y 

embellecimiento de todos los espacios de 

interés del estado Cojedes. Posteriormente, el 

05-06-1997, según Decreto Nº 344, se le 

atribuye a FUNDAIMAGEN la administración y 

ejecución de los programas de mantenimiento, 

limpieza y rehabilitación de la planta física de 

los institutos educativos. 

 

Alcance 

La actuación fiscal se orientó a evaluar las 

acciones correctivas emprendidas por la 

Fundación para la Promoción del Estado 

Cojedes (FUNDAIMAGEN) en relación a las 

observaciones y recomendaciones contenidas 

en el Informe Definitivo enviado según Nº 

DCAD-0049/2011, de fecha       19-08-2011, 

correspondiente a los ejercicios económicos 

financieros 2009 y 2010. 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1.- No elaboró el Plan de Acciones Correctivas 

en atención a las observaciones y 

recomendaciones formuladas por este Órgano 

de Control 

Conclusión 

Se observó que la fundación no elaboró el Plan 

de Acciones Correctivas en atención a las 

observaciones y recomendaciones formuladas 

por este Órgano de Control. 

Recomendación. 

1.- La Máxima Autoridad y los funcionarios 

responsables de la Unidad Administrativa, 

deben velar y ser garantes del cumplimiento del 

Compromiso de Responsabilidad Social por 

parte del oferente, establecido en los contratos:            

Nº FI-OBRAS-LAEE-001-2009,        Nº FI-

OBRAS-LAEE-002-2009,             Nº FI-OBRAS-

LAEE-003-2009,    NºFI-OBRAS-FIDES-001-

2009,                          NºFI-OBRAS-FIDES-004-

2009 y      Nº FI-OBRAS-LAEE-001-2010. 

2.- El Jefe de la Unidad de RRHH, debe velar 

por la presentación del Certificado de 

Declaración Jurada de Patrimonio por cese de 

funciones. 

3.- La Máxima Autoridad y el Jefe de la Unidad 

de Administración, deben garantizar que los 

vehículos estén asegurados con una póliza de 

responsabilidad civil; y realizar los trámites 

necesarios ante el Instituto Nacional de 

Tránsito y Transporte Terrestre (I.N.T.T.T), 

para obtener los títulos de propiedad y carnet 

de circulación de los vehículos pertenecientes a 

la Fundación. 

4.- La Máxima Autoridad debe ejercer las 

acciones legales relacionadas con el cobro de 

las multas de los contratos: Nº FI-OBRAS-

LAEE-003-2009 y                          Nº FI-MTTO-

020-2009. 

5.- La Máxima Autoridad debe ejercer las 

acciones legales relacionadas con el cobro por 

concepto de obras pagadas y no ejecutadas en 

los contratos signados bajos los Nº OBRAS-

FIDES-003-2009, NºOBRAS-FIDES-004-2009 y 

Nº FI-OBRAS-002-2009. 
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                                                          ANEXO C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO DE LA CONTRALORÍA DEL 
ESTADO COJEDES 


