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1.1. IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO QUE EJERCE EL CARGO DE 

CONTRALOR DEL ESTADO 

La Contraloría del estado Bolivariano Cojedes, estuvo representada por la 

ciudadana Lymar Betancourt Coirán, titular de la cédula de identidad Nº V- 

11.710.125, actuando en su condición de Contralora provisional del estado 

Bolivariano de Cojedes, designada según Resolución Nº 01-00-000187, de fecha 

18/06/2015, emanada de la Contraloría General de la República, publicada en 

Gaceta Oficial de la  República Bolivariana de Venezuela Nº 40.689, de fecha 

25/06/2015. 

2 INFORMACIÓN PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CEBC 2013-2019  

2.1. 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 Bolivariano de Cojedes. 

5. Impulsar la modernización y mejora continua de este Organismo Contralor. 
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3.  ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA CONTRALORIA ESTADAL  

Gráfico 1.  Organigrama Estructural 
 

 

Fuente: Dirección Técnica Planificación y Control de Gestión 
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4.  UNIVERSO DE ORGANISMOS Y ENTES SUJETOS A CONTROL 

La Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes realiza sus actuaciones  aplicando 

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 con criterios de 

economía, objetividad, oportunidad y relevancia material, dando cumplimiento al 

ordenamiento jurídico y a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 

y del 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 publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana 

de Venezuela N° 39.240, de fecha 12-08-2009. 

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

Organísmos y Entes Cantidad 

Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes 1 

Procuraduría del estado Bolivariano de Cojedes 1 

Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Cojedes 1 

Servicios Autónomos 1 

Institutos Autónomos 6 

Fundaciones 8 

Empresas Estadales 7 

Fondos 1 

Consejos Comunales 4 

Fuente: Direcciones de Control. 
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5. Información sobre el sistema de control interno de la contraloría estadal 
este aspecto  comprende la información sobre los manuales de 
organización, normas y procedimientos, aprobados y utilizados en la 
contraloría estadal, asi como sobre sus sistemas de información 
administrativos y de apoyo  

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

Denominación 
Instrumento y Fecha de 

Aprobación 
Objetivo 

Actualización del Manual 
Descriptivo de Clases de Cargos 
de la contraloría del estado 
Bolivariano de Cojedes  

Resolución N° 107/2015 de 
fecha 10-08-2015  

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 
este Órgano de Control 
Fiscal.  

Manual de Normas y 
Procedimientos para la 
Determinación de 
Responsabilidades y la 
Formulación de reparos de la 
Unidad de Auditoría Interna de la 
CEBC  

Resolución 071/2015 de 
fecha 15-06-2015  

Garantizar la eficiencia y 
eficacia en la 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  
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Denominación 
Instrumento y Fecha de 

Aprobación 
Objetivo 

Manual de Normas y 
Procedimientos en materia de 
Potestades Investigativas de la 
Unidad de Auditoría Interna de la 
CEBC  

Resolución N° 070/2015 de 
fecha 15-06-2015  

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 en la 
Unidad de Auditoría 
interna  

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 este Órgano de 
Control Fiscal.  
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Denominación 
Instrumento y Fecha de 

Aprobación 
Objetivo 

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 
este Órgano de Control 
Fiscal.  

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 manera 
concreta, medible, 
observable y verificable, la 
evaluación del desempeño 
de los servidores de este 
organismo contralor, en 
atención a los principios de 
eficiencia, transparencia, 
celeridad y calidad en la 
prestación del servicio.  
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Denominación 
Instrumento y Fecha de 

Aprobación 
Objetivo 

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

Resolución 098/2013 de 
fecha 01-07-2013 publicada 
en Gaceta Oficial del estado 
Cojedes, Edición 
Extraordinaria N° 997 de 
fecha 06-08-2013  

Garantizar la eficiencia y 
eficacia en la 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 y 
eficacia en el 
funcionamiento de la 
Unidad de 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 y 
eficacia en el manejo de 
los sistemas y equipos 
informáticos de este 
organismo contralor.  

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.  
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Denominación 
Instrumento y Fecha de 

Aprobación 
Objetivo 

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.  

Reglamento Interno de la Unidad 
de Auditoría Interna de la 
Contraloría del estado Bolivariano 
de Cojedes  

Resolución 127/2014 de 
fecha 22-12-2014 publicada 
en Gaceta Oficial del estado 
Cojedes, Edición 
Extraordinaria N° 1206 de 
fecha 23-12-2014  

Establecer la estructura 
organizativa de la Unidad 
de Auditoría Interna de la 
Contraloría del estado 
Bolivariano de Cojedes, 
así como las funciones de 
las dependencias que la 
integran, las atribuciones 
genéricas y especificas 
que ejercerán sus 
responsables.  

Manual de Normas y 
Procedimientos en Materia de 
Auditoria de Estado de la Unidad 
de Auditoría Interna de la 
Contraloría del estado Bolivariano 
de Cojedes  

Resolución 128/2014 de 
fecha 22-12-2014 publicada 
en Gaceta Oficial del estado 
Cojedes, Edición ordinaria 
N° 231 de fecha 31-12-2014  

Desarrollar los aspectos 
normativos y 
procedimentales que 
regulan el proceso de 
Auditoría, para la 
evaluación de la gestión de 
este órgano de control 
fiscal.  

Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Control de Gestión. 
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5.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Tabla 3. Sistemas de Información Administrativos y de Apoyo de la Contraloría del estado 
Bolivariano de Cojedes. 

Denominación y Software En El Cual Fue 
Desarrollado (Libre O Propietario) 

 
Funcionalidad 

 
Ejecución Presupuestaria (Propietario) 

Optimizar los procedimientos para la 
ejecución del presupuesto de este Órgano 
de Control Fiscal. 

 
Saint administrativo (Propietario) 

Optimizar los procedimientos 
administrativos de la institución. 

 
Saint contable (Propietario) 

Optimizar los procedimientos 
contables y administrativos de la 
institución. 

 
Saint nómina (Propietario) 

Optimizar los procedimientos de nomina 
de los empleados, obreros, jubilados y 
pensionados de  la Contraloría del Estado 
Cojedes. 

Kasistencia (Propietario) 

Optimizar el control de asistencia del 
personal que labora en este Organismo 
Contralor.. 

 

Biostar (Propietario) 

Establecer conexión con el software 
biométrico y llevar un control alterno de la 
asistencia del personal que labora en esta 
institución. 

 

Fondo de Jubilación y Pensión (Propietario) 

Calcular la deducción por concepto de 
Fondo de Jubilación y Pensión de los 
trabajadores y trabajadoras de este 
Organismo Contralor. 
 

SACEBC 

 

Sistema automatizado que garantiza el 
control y supervisión completamente 
sistematizado del proceso de auditoria 

SICORRCEC 

Permite digitalizar la correspondencia para 
su resguardo y disminución del uso de 
papel y permite hacerle un seguimiento a 
toda la correspondencia que llega a este 
Órgano de Control Fiscal 

Fuente: Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión 
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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. 

2. Fallas y Deficiencias 

Tabla 4. Diagnóstico de los Organismos Centralizados 

Fallas y Deficiencias Recomendaciones 

Los cuentadantes responsables de la 
administración de los recursos  no 
prestaron caución. 

Los cuentadantes  deben constituir las 
cauciones para cada ejercicio económico 
financiero. 

No fue designado el responsable del 
manejo del fondo de caja chica. 

Designar mediante Resolución Interna al 
funcionario autorizado de la ejecución del 
fondo de caja chica. 

Carencia de  Manuales de Normas y 
Procedimientos que coadyuven a la 
ejecución de los procesos 
administrativos, presupuestarios y 
contable. 

Gestionar la elaboración y posterior 
publicación en la Gaceta Oficial Estadal de 
los Manuales de Normas y Procedimientos, 
que coadyuven en la ejecución de los 
procesos administrativos, presupuestarios y 
contables. 

Contratos de personal carentes de firma 
de los trabajadores. 

Los funcionarios responsables del manejo de 
los expedientes del personal, deben 
asegurarse que los contratos de trabajo se 
encuentren debidamente firmados por los 
trabajadores. 

Pagos por concepto de gastos de 
personal imputados presupuestariamente 
de forma incorrecta. 

Los funcionarios responsables deben imputar 
los compromisos y pagos efectuados, de 
acuerdo con el clasificador presupuestario de 
recursos y egresos vigente, considerando la 
naturaleza del gasto. 



INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2015 
z  

18 
 

Fallas y Deficiencias Recomendaciones 

Incumplimiento en la aplicación  del 
Registro de Información de Cargos (RIC). 

Aplicar los Registros de Información de 
Cargos, con el objeto de llevar la 
administración del recurso humano. 

No se realizó las retenciones por 
concepto de Fondo de Jubilación y 
Pensión. 

Los funcionarios responsables deben 
gestionar ante las instancias 
correspondientes, el registro ante la Tesorería 
de Seguridad Social, determinar la cuantía y 
gestionar los recursos para honrar los 
compromisos. 

Cálculos por concepto de retenciones y 
aportes de Seguro Social Obligatorio 
(S.S.O.) y Régimen Prestacional de 
Empleo (R.P.E.), Fondo de Ahorro 
Obligatorio para la Vivienda (F.A.O.V.) 
considerando  salario base. 

Los funcionarios responsables deben 
implementar mecanismos de control 
tendentes a sincerar los procedimientos 
administrativos, relacionados con la base de 
cálculo para los aportes y retenciones al 
Seguro Social Obligatorio, Régimen 
Prestacional de Empleo y Fondo de Ahorro 
Obligatorio para la Vivienda. 

No se estableció el compromiso de 
responsabilidad social en las órdenes de 
servicios  y órdenes de compras, ni se 
evidenció el cumplimiento en  contrato  
de obra. 

Velar por el establecimiento del compromiso 
de responsabilidad social en las órdenes de 
compra y de servicios. Igualmente, velar por 
el cumplimiento del mismo antes del cierre 
administrativo del contrato. 

 

Empresas adjudicadas no inscritas ante 
el Registro Nacional de Contratistas. 

Verificar el estatus de los oferentes en la 
página web. www.rncenlinea.snc.gob.ve 

Omisión de la evaluación de actuación o 
desempeño de los contratistas. 

Realizar la evaluación de desempeño de los 
contratistas y remitirla al Sistema Nacional de 
Contratista. 

Expedientes de contratación que no 
contienen la documentación requerida 
tales como: solicitud de la Unidad 
Usuaria o requirente, acta de recepción 
para calificación u ofertas, notificación al 
beneficiario de la adjudicación y otros 
oferentes si fuera el caso. 

La Comisión de Contrataciones  debe 
establecer mecanismos de control que 
permitan que los expedientes contengan 
todos los documentos que se generen o 
consideren en cada modalidad de selección 
de contratista. 

Procesos de contrataciones con 
documentos emitidos por los oferentes, 
sin firmas, sellos, ni constancias de 
recepción de las invitaciones hechas. 

La Comisión de Contrataciones  debe 
establecer un efectivo control que garantice el 
cumplimiento de los procedimientos de 
recepción y evaluación de las ofertas. 

 

Omisión en la conformación de un 
expediente único en el cual se archiven 
cada uno de los documentos que se 
generaron en contrataciones. 

Conformar los expedientes generados en las 
diferentes modalidades de contratación, a fin 
de que los documentos se mantengan 
resguardados y organizados. 

http://www.rncenlinea.snc.gob.ve/
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Fallas y Deficiencias Recomendaciones 

Omisión de las modalidades de consulta 
de precios, concurso cerrado y concurso 
abierto. 

Someter cada proceso de contratación a la 
modalidad que corresponda, en aras de 
garantizar los principios de participación, 
Igualdad, transparencia y competencia. 

Carencia de Manuales  de Normas 
y Procedimientos, que regulen los 
procesos de adquisición, registros, 
mantenimiento y control de bienes 
muebles. 

Dar celeridad a la elaboración, aprobación e 
implementación de los Manuales de Normas y 
Procedimientos del área de bienes muebles. 

Carencia de procedimientos para la 
evaluación, mantenimiento o 
recuperación de bienes muebles 
dañados. 

Los funcionarios responsables deben tomar 
las previsiones necesarias dirigidas a realizar 
una programación anual del mantenimiento 
de los bienes muebles, en función de las 
disponibilidades. 

No fueron ubicados  bienes muebles 
registrados en el Inventario de bienes. 

 
 

Los funcionarios responsables deben velar 
por la custodia y mantenimiento de los 
bienes. 

Inventario de bienes muebles que no se 
corresponde con el reflejado en la partida 
de activos reales del Balance General. 

Los funcionarios responsables 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 para la toma de decisiones. 

Bienes no  incorporados en el Inventario 
de Bienes Muebles. 

Realizar la actualización del inventario de 
bienes muebles en aras de garantizar 
exactitud y transparencia de los registros. 

Bienes muebles y parque automotor en 
estado inoperativo. 

 

Realizar las diligencias pertinentes para la 
conservación, mantenimiento y protección de 
los bienes muebles y vehículos y gestionar 
antela Comisión de Enajenación de Bienes de 
la Gobernación del estado Bolivariano de 
Cojedes la desincorporación de los bienes 
muebles y vehículos que se encuentran 
dañados y/o deteriorados. 

Plan Operativo Anual carente de  
indicadores de gestión. 

Los funcionarios responsables deben 
formular Indicadores de Gestión, que 
permitan medir el logro de los objetivos y 
metas programadas. 

 

Informe de Gestión no refleja las 
actividades realizadas por el área 
medular. 

Los funcionarios responsables deben elaborar 
el Informe de Gestión con las actividades 
realizadas por las áreas que conforman la 
estructura organizativa. 

 Fuente: Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes. 
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1. IMPACTO DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL 

 
Producto de la gestión de control desarrollada por este Órgano de Control Fiscal 

durante el ejercicio económico financiero 2015, de conformidad con la normativa 

que regula su funcionamiento y la facultad para ejercer el control, fiscalización y 

vigilancia de los ingresos, gastos y bienes públicos, se formularon 

recomendaciones a los Órganos y Entes sujetos a control, evidenciándose el 

acatamiento parcial de las mismas, que permite coadyuvar con una gestión 

efectiva, transparente y oportuna en la administración pública estadal,  

relacionados con los aspectos administrativos, presupuestarios, financieros, 

contables y técnicos; persistiendo debilidades en cuanto a la implementación y 

ejecución del plan de acciones correctivas. 
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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 2015, 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 2014 
(Informes definitivos comunicados) 

15 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

Actuaciones Fiscales POA 2015 
13 23 

En fase de planificación 
0 0 

En fase de ejecución 
2 0 

En fase de presentación de resultados 
3 18 

Informes preliminares comunicados 
3 4 

Informes definitivos comunicados 
8 4 

Suspendidas 
0 0 

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

 

18 
 

41 

Fuente: Direcciones de Control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2015 
z  

23 
 

2. Actuaciones Selectivas 
 

Las Direcciones de Control de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes, 

no Realizaron actuaciones selectivas, durante el ejercicio económico financiero 

2015. 

3.3  Actuaciones realizadas en los Órganos del Poder Público Estadal 

Centralizado: Gobernación, Procuraduría. 

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

Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes 

Organísmo Cantidad 

Gobernación del Estado Cojedes 7 

Consejo Legislativo del Estado Cojedes 2 

Procuraduría del Estado Cojedes 2 

Fundación  “Fortalecimiento del Poder Popular Alí Primera” 
 

1 

Asociación Civil Mafralex Viejo, Municipio Ezequiel Zamora, San Carlos estado Cojedes 1 

TOTAL………………………………………………………………………………. 1
3 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, Asociaciones Civiles  y Servicios Autónomos entre 

otros. 

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

Dirección de Control de la Administración Descentralizada 

Ente Cantidad 

Instituto de Desarrollo, Habitacional Urbano y Rural (INDHUR). 1 

Instituto de Cultura del Estado Cojedes (ICEC). 2 

Instituto del Deporte del Estado Cojedes (INDEPORTE). 2 

Instituto Autónomo de la Policía del Estado Cojedes (IACPEC). 2 
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Dirección de Control de la Administración Descentralizada 

Ente Cantidad 

Empresa Socialista para la Ejecución de Proyectos, Construcciones y Servicios Cojedes 

(ESSERCA, C.A). 1 

Aguas de Cojedes C.A. 1 

Empresa de Propiedad Social de Transporte Bus Taguanes S.A. 1 

Fundación para la Nueva Escuela (FUNDAESCUELA). 3 

Fundación para la Promoción de la Salud (FUNDASALUD). 2 

Sistema Integral Emergencias Cojedes 171 ahora (911). 1 

Fundación para la Nueva Imagen del Estado Cojedes (FUNDAIMAGEN). 1 

Fondo de Desarrollo Agrícola del Estado Cojedes (FONDEAGRI). 1 

Consejo Comunal La Mapora I 1 

Consejo Comunal Antonio Ortiz  1 

Consejo Comunal Las Margaritas  1 

Consejo Comunal Los Simón  Rodríguez  1 

TOTAL……………………………………………………………………………….. 22 

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 2015. 

2.4.  Actuaciones Relacionadas con el Sistema Nacional de Control 

Fiscal. 

2.4.1. Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la República 

Tabla 8. Actuaciones Solicitadas por la CGR. 

 

Ítems 
 

Ente Tipo De Actuación 

 

Oficio Nº 
Ejercicio 

Económico 
Financiero 

 
1 

Gobernación del 

Estado Bolivariano 
de Cojedes 

 
Auditoría Operativa 

07-00-31 
de fecha 

18-03-2015 

 
2014 

 
2 

Asociación Civil 
Mafralex viejo Auditoría Operativa 

01-00-000680 
de fecha 

20-07-2015 

 
2012,2013 y 

2014 

 
3 

 

Instituto autónomo 
Cuerpo de Policía del 
Cojedes (IACPEC) 

Auditoría Operativa 
07-00-31 
de fecha 

18-03-2015 

 
201
4 

Fuente: Direcciones de Control. 
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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 Bolivariano de Cojedes, 

no realizaron actuaciones tuteladas o coordinadas con otros integrantes del 

Sistema Nacional de Control Fiscal, durante el ejercicio económico financiero 

2015. 

2.4.3. Otras actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de 

Control Fiscal. 

Las Direcciones de Control de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes, 

durante el ejercicio económico financiero 2015, 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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2 ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL 
 
Tabla 9: Actividades de Apoyo a la Gestión de Control y vinculadas con el SNCF, 
realizadas. 

Ítems Tipos Cantidad 
Solicitada por 

CGR 

1 Actividades de apoyo a la gestión de control 
56 - 

2 Actividades realizadas para el fortalecimiento del SNC y 
de la participación ciudadana 

1627 11 

3 Actividades vinculadas con la potestad investigativa 73 - 

Total………………………………………………………….. 1756 11 

Fuente: Servicios Jurídico, Oficina de Atención Al Ciudadano, Potestades investigativa y Dirección  
de Determinación de Responsabilidades 

 

1.1 Asesorías, Asistencia Técnica y Jurídica 
 
Tabla 10. Opiniones Jurídicas 

Ítems Tipo de actuación jurídica Acumulado 

1 Estudio Jurídico 1 

2 Estudio Técnico 0 

3 Opinión 21 

Total…………………………………………………………………. 22 

Fuente: Unidad de Servicios Jurídicos. 
 

2.2.  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. 

Items 
Tipo De 

Actividad 

Solicitada Por CGR Poa Contraloría 
Población 
Atendida 

Cantidad Cantidad Cantidad 

1 
Levantamiento 

de proceso 
0 0 0 

2 
Apoyo para 

mejoramiento 
de procesos 

0 0 0 

3 Diagnostico 0 0 0 

4 Charla 0 0 0 
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Items 
Tipo De 

Actividad 

Solicitada Por CGR Poa Contraloría 
Población 
Atendida 

Cantidad Cantidad Cantidad 

5 Taller 0 34 953 

6 Mesa de trabajo 0 0 0 

Total……………………………. 0 34 953 

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano. 

 
1.3. Otras Actividades de Apoyo a la Gestión de Control 

No se realizaron otras actividades de apoyo a la gestión de control, durante el 

ejercicio económico financiero 2015. 

2 ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL 
SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL Y DE LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

  
Tabla 12: Actividades relacionadas con la participación ciudadana. 

Items Tipos Cantidad Población 

1 
Actividades relacionadas para el fortalecimiento del 
SNCF 

5 98 

2 
Actividades relacionadas con la participación 
ciudadana 

41 570 

3 Denuncias, recibidas, valoradas y tramitadas 18 18 

4 Otras Actividades: 0 0 

5 

4.1. Programa Abuelo Contralor. (Juramentados) 34 0 

4.2.  

Programa Contraloría va a 
la Escuela. 
(Juramentados) 

108 0 

Programa Contraloría va a 
la Escuela. (Electos)  

128 0 

4.3. Programa Contralor Ambiental. (Juramentados) 150 0 

4.4 Declaración Jurada 804  804 

4.5 Asesorías 320  320 

Total…………………………………………………………………… 1608  1810 

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano. 
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2.1. Actividades Realizadas para el Fortalecimiento del Sistema Nacional 

de Control Fiscal 

Tabla 13.Talleres de Fortalecimiento del Sistema Nacional de ControlFiscal 

Items Tipo De Actividad 
Poa Contraloría Población 

Atendida Cantidad 

1 Levantamiento de proceso 0 0 

2 Apoyo para mejoramiento de procesos 0 0 

3 Diagnostico 0 0 

4 Charla 0 0 

5 Taller 3 78 

6 Mesa de trabajo 2 20 

Total………………………………………………………. 5 98 

Fuente: Oficina de Atención Al Ciudadano.  
 

2.2. Actividades relacionadas con la Participación Ciudadana 
 

Tabla 14: Actividades dirigidas a las instancias de participación ciudadana (culminadas) 

Items 
Tipo de 

Actividad 

Solicitada CGR OCF POA Población 

Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado Mes 

1 Charla  0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Taller 11 0 0 0 6 0 324 0 

3 Mesa de 
trabajo 

0 0 0 0 18 2 221 0 

TOTAL 11 0 0 0 24 2 545 0 

Fuente: Oficina Atención al Ciudadano. 
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2.3  Denuncia recibidas, valoradas y tramitadas 
 

Tabla 15: Denuncia recibidas, valoradas y tramitadas. 

Ítems Concepto 

Denuncias 

ACUMULADO ANUAL MES ACTUAL 

2011 

 

2012 

 

2015 2011 2012 2015 

   

1 Recibidas 0  16   0 

2 Tramitadas 

En proceso 

Por Asignar 0 0 0 0 0 0 

Valoración  0 0 1 0 0 0 

Verificación 0 0 2 0 0 0 

Por emitir valoración 0 0 0 0 0 0 

 

Valorada 

Concluidas 0 0 2 0 0 0 

Desestimada 0 0 2 0 0 0 

Remitidas 

CGR 0 0 4 0 0 0 

Dir 

Control 

1 1 3 0 0 0 

Otros    2 0 0 0 

TOTAL 1 1 16 0 0 0 

Fuente: Oficina Atención al Ciudadano. 
 
 

2.4.  Otras actividades Vinculadas con la participación Ciudadana y el 
Sistema Nacional de Control Fiscal 

 

2.4.1 Programa “La Contraloría va a la Escuela” 

Tabla 16 . Contralores Escolares Electos 

Contralores Escolares Electos por Municipios Año 2015 

Municipios N° Escuelas Beneficiadas Contralores Electos 

Ezequiel Zamora 59 59 

Tinaco 21 21 

El Pao 48 48 

Total…………………… 128 128 

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano. 
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2.4.2 Programa Abuelo Contralor 

Tabla 17. Abuelos Contralores Electos y juramentados 

Abuelos Contralores Electos Por Municipios Año 2015 

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. 

 

2.4.3  Programa Contralor Ambiental 

 
Tabla 18. Contralores Ambientales Electos y Juramentados. 

Contralores Ambientales Año 2015 

 

MUNICIPIO 
 

CONSEJOS COMUNALES 
Contralores Electos y 

Juramentados 

 
 

 
Ezequiel Zamora 

Yaguara la Orozqueña 
 

6 

Cementerio 1 

Retazo Agricola 5 

12 de Febrero 
 

3 

Camoruco 1 

Los Jardines 1 

Jardín Botánico 2 

Canta Claro 1 

Alberto Ravell 1 
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Contralores Ambientales Año 2015 

 

MUNICIPIO 
 

CONSEJOS COMUNALES 
Contralores Electos y 

Juramentados 

 
Rómulo Gallegos 

Puerta Negra 19 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lima Blanco  

 

Los Mangos 1 

El Estadium 
1 

Campo Alegre 
1 

José Laurencio Silva 
1 

Castaño I 
1 

Castaño II 
1 

Don Eduardo López 
3 

La Aguadita Centro 
1 

 
Urb. Caño de Indio 

4 

El Remanse 
2 

El Pernal 
1 

La Isla 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
                Tinaquillo 

 

La Milagrosa 
1 

Pegones II 
1 

Caserío Tamanaco 
1 

Mesa de Vallecito 
1 

3 de Mayo 
1 

Cogollo Rincón I  y II 
1 

Las Manzanitas 
1 

El Cogollo 
2 

Brisas de Aguirre 
1 

Piedras Blancas 
1 

Lagunitas 
1 

Aguirre 
1 
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Contralores Ambientales Año 2015 

 

MUNICIPIO 
 

CONSEJOS COMUNALES 
Contralores Electos y 

Juramentados 

Cerro Gordo 
1 

 
 
 
                
 
 
Tinaco 

  

Orupe 
1 

La Florida 
3 

Manga de Topo 
2 

Casa de Madera 
1 

San José Obrero 
1 

El Socorro 
1 

Caja de Agua II 
2 

El Topo 
2 

Indio 
1 

Caja de Agua I 
2 

Las Brujitas 
4 

El Cerrito 
2 

Ricaurte 

Fernando Figueredo 
4 

Centro Norte 
5 

San Isidro 
5 

El Roto 
4 

El Muertico 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Motor Cementerio 
2 

 
Anzoátegui 

  

El Pegón 
2 

Rio Claro 
2 

Libertad 
1 

El Estero 
2 

Centro 
2 

La Palma 
1 

14 de Enero 
1 Huecero Copeyal - Santa 

Clara 2 
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Contralores Ambientales Año 2015 

 

MUNICIPIO 
 

CONSEJOS COMUNALES 
Contralores Electos y 

Juramentados 

Puente Onoto “La Mapora” 
2 

Aminta Suarez 
1 

 
El Pao  

 

Banco Obrero 
1 

Sabana Afuera 
1 

El Zamuro 
1 

 
Girardot  

Cantarrana Juan Aponte 
2 

San Miguel II 
3 

El Reinoso II 2 

Hugo Chávez 
2 

 Quebrada de agua 6 

Total General………………………………………………… 
 

150 

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano. 
  

3. ACTIVIDADES VINCULADAS CON LA POTESTAD INVESTIGATIVA,  

ACCIONES FISCALES Y EXPEDIENTES REMITIDOS AL MINISTERIO 

PÚBLICO 

 

Tabla 19.  : Actividades Vinculadas Con  La Potestad Investigativa, Acciones Fiscales Y 

Expedientes Remitidos Al Ministerio Público 

POTESTAD INVESTIGATIVA CANTIDAD 

Iniciadas En Trámite:  

Fase De Notificación  

Fase De Prueba  

Fase De Informes De Resultados  

Concluidas 1 

Total Iniciadas En Trámite Y 

Concluida 
1 

Fuente: Coordinación de Potestades Investigativas. 
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3.1. Valoración preliminar de Informes de las Actuaciones de Control 

Tabla 20.   Valoración Preliminar de Informes 

 
Dirección Valoradas Pendiente por Valorar 

Dirección de Control de la Administración 

Centralizada y Otros Poderes 36 5 

Dirección de Control de la Administración 

Descentralizada 36 33 

TOTAL……………………………………………
……… 

72 38 

Fuente: Coordinación de Potestades Investigativas. 
 
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 21: Auto motivado – Articulo 81 LOCGRSNCF (Informe de Resultado 

Item 
N° 

expediente 
Órgano / Ente 

Ejercicio 
Económico 
Financiero 

 

Estatus  
 

1 
DCACYOP-

CPI-006-
2014 

Dirección General 
Sectorial de 
Hacienda de la 
Gobernación del 
Estado Cojedes 

 

 
2009 

Informe de resultado 
remitido a Determinación 
de Responsabilidades, 
en fecha 21-09-2015 
mediante memorando 
DCACYOP-2015-081  

Fuente: Coordinación de Potestades Investigativas. 

 

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 

 
Tabla 22. Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República, de conformidad 

con el artículo 97 de la LOCGRSNCF. 

Item 
N° de Oficio  y 

Fecha 
Órgano o 

Ente 
Funcionario de 

alto nivel 
Cargo que 

Obstentaba 

Cargo que 
Ocupa 

Actualmente 

1 
Durante el ejercicio económico financiero 2015, no se remitieron expedientes a la 
Contraloría General de la República por este concepto. 
 

Fuente: Coordinación Potestades Investigativa 
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3.4  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 el artículo 64 
de su Reglamento 

 
Tabla 23. Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República, de conformidad 
con el artículo 97 de la LOCGRSNCF y el Articulo 64 de su Reglamento  

Items 
N° de Oficio  y 

Fecha 

N° de 
Expediente  

Órgano o Ente 
Ejercicio Economico 

Financiero  

En fase de potestades investigativas no se remitieron Expedientes a la Contraloría General de 
la República, de conformidad con el artículo 97 LOCGRSNCF 

1 
DC-2015-036 de 

fecha 22-01-
2015 

DDR-041 
Gobernación del 
estado Cojedes  

2005 - 2009 

2 
DC-2015-441 de 

fecha 20-05-
2015 

DDR-034 Fundaimagen 2006- 2007 y 2008 

3 
DC-2015-441 de 

fecha 20-05-
2015 

DDR-039 
Consejo 

Legislativo del 
Estado Cojedes  

2009 

4 
DC-2015-898 de 

fecha 12-11-
2015 

DDR-044 
Gobernación del 
Estado Cojedes 

2009 

Fuente: Coordinación Potestades Investigativa 

 

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. 

 
Tabla 24. 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. 

Item 
Órgano o 

ente 
Motivación Año 

Oficio de remisión 

Número Fecha 

1 

Empres a 
Vialidad de 
Cojedes 
Sociedad 
Anónima 
“VIALCO” S.A 

Art. 91 Nº 1, 2, 7, 9, 10, 
12, 22   de la Ley 
Orgánica de la 
Contraloría General de 
la República y el 
sistema Nacional de 
Control Fiscal 

2005 -
2009 

DC-2015-594 
23-07-
2015 

Fuente: Coordinación Potestades Investigativa 
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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 

Durante el ejercicio económico financiero 2015, no se realizaron  otras 

actividades  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 
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CAPÍTULO V 

POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES 

FISCALES Y  EXPEDIENTES REMITIDOS AL 

MINISTERIO PÚBLICO 
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POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALES Y EXPEDIENTES 

REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO 

Tabla 25.. Expedientes remitidos al Ministerio Público por Indicios de esponsabilidad Civil  
y/o Penal 

 
 

item 

 
Órgano O 

Ente 

 
 

Motivación 

 
 

Año 

Oficio De Remisión 

Número Fecha 

Durante el ejercicio económico financiero 2015 no se remitieron al Ministerio Público expedientes 
por Indicios de Responsabilidad Civil  y/o Penal 

Fuente: Potestades Investigativa  

 
 Tabla 26. Personas Naturales y Jurídicas Declaradas Responsables en lo Administrativo 

Items 

Identificación 

Órgano/Ente 
Sanción  

 
Motivación Persona 

natural 
Persona  
Jurídica 

1 

Francisco 
Sanchez 
V- 10.320.204 

 

Gobernación 
del Estado 
Cojedes 
2008 2009 y 
2010 

Responsabilidad 
administrativa 29-
05-2015  y Multa 
Bs 6.500,00 

Art. 91 Nº 2  de 
la Ley Orgánica 
de la 
Contraloría 
General de la 
República y el 
sistema 
Nacional de 
Control Fiscal 

Alejandro 
Pieters 
V- 3.040.468 

Responsabilidad 
administrativa 29-
05-2015 y Multa                   
Bs 13.000,00 

Jorge Vivas 
V- 3.112.921 

Responsabilidad 
administrativa 29-
05-2015 y Multa Bs 
13.000,00 

2 

Alejandro 
Sulbaran 
V-  8.856.921 

 
Fundaimagen   
2006, 2007 y 

2008 

Responsabilidad 
administrativa 20-
10-2015 y Multa 
Bs. 21.840,00 

Art. 91 Nº  
1, 2, 9 y 14  de 
la Ley Orgánica 
de la 
Contraloría 
General de la 
República y el 
sistema 
Nacional de 
Control Fiscal 

Fredys 
Matutes 
V- 12.364.472 

Responsabilidad 
administrativa 20-
10-2015 y Multa 
Bs. 21.840,00 

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades 
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Tabla 27. Personas Naturales y Jurídicas Destinatarias a Reparo 

Ítem Identificación 
Ente O 

Dependencia Motivación Monto (Bs.) 

1 
Durante el ejercicio económico financiero 2015 no hubo Personas Naturales y 
Jurídicas con reparo 

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades 
 

 
Tabla 28.. Ciudadanos sancionados con multas según artículo 94 LOCGRSNCF 

Item 

Identificación 

Órgano / Ente 
Sanción  

 
Motivación Monto Persona 

natural 
Persona 
Jurídica 

1 

Francisco 
Sanchez 
V- 
10.320.20
4 

 
Gobernación del 
Estado Cojedes 
2008 2009 y 2010 

Responsabilida
d administrativa 
29-05-2015  y 
Multa Bs 
6.500,00 

Art. 91 Nº 2  
de la Ley 
Orgánica de 
la 
Contraloría 
General de 
la República 
y el sistema 
Nacional de 
Control 
Fiscal 

Bs. 
32.500,

00 

Alejandro 
Pieters 
V- 
3.040.468 

Responsabilida
d administrativa 
29-05-2015 y 
Multa                   
Bs 13.000,00 

Jorge 
Vivas 
V- 
3.112.921 

Responsabilida
d administrativa 
29-05-2015 y 
Multa Bs 
13.000,00 

2 

Alejandro 
Sulbaran 
V-  
8.856.921 

 
Fundaimagen   
2006, 2007 y 

2008 

Responsabilida
d administrativa 
20-10-2015 y 
Multa Bs. 
21.840,00 

Art. 91 Nº  
1, 2, 9 y 14  
de la Ley 

Orgánica de 
la 

Contraloría 
General de 

la República 
y el sistema 
Nacional de 

Control 
Fiscal 

Bs. 
43.680,

00 Fredys 
Matutes 
V- 
12.364.47
2 

Responsabilida
d administrativa 
20-10-2015 y 
Multa Bs. 
21.840,00 

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades. 
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GESTIÓN INTERNA DE LA 
CONTRALORÍA 
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1. ADMINISTRACIÓN Y BIENES 

1.1 Planificación Operativa y Gestión Financiera 
 

Tabla 29 Ejecución del Plan Operativo Anual 

 
METAS 

 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

 
PLANIFICA

DO 

 
EJECUTADO 

 

% DE 
EJECUCIÓN 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
Gestionar 
oportunamente 
la solicitud de los 
Dozavos. 

 

 
Planilla de 
Dozavos 

 
 
 

48 

 
 
 

48 

 
 
 

100 Se recibieron 
todos  los dozavos  

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

 
 

 
 

 
Órdenes de 
pago de 
nómina 

 
 
 
 
 

 
132 

 
 
 
 
 

 
142 

 
 
 
 
 

 
100 

 
 

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

Cancelar los 
compromisos de 
retenciones y 
aportes patronales 
de ley que genera 
la nómina 

 
 

 

Órdenes de pago 

 
 

 
180 

 
 

 
138 

 
 

 
76,67 

 
Se cancelaron las 
retenciones y 
aportes patronales, 
pendiente mes 
diciembre 
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METAS 

 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

 
PLANIFICA

DO 

 
EJECUTADO 

 

% DE 
EJECUCIÓN 

 
JUSTIFICACIÓN 

 

Cancelar  los 
compromisos de
 gasto de 
Personal   de 
bonos escolares, 
cesta ticket, 
juguetes,   y 
otros  gastos 
como prestaciones 
sociales 
(fidecomiso, días 
adicionales) del 
personal 

 
 
 
 
 
 

 
Órdenes de 

pago de 
bonos y otros 
compromisos 
cancelados 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
22 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
88 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
100 

Se cancelaron 
los   beneficios 
socioeconómicos 
de   bonos, 
escolares, 
cestaticket 
juguetes , Bono de 
medicina, Dotación 
Escolar 
prestaciones 
sociales año 2014-
2015 (fideicomiso, 
días adicionales)  
De acuerdo a lo 
establecido en el  
estatuto personal 
de la CEBC 

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

 

 

 

Orden de 
pago de 
viáticos 

 

 

 

 

600 

 

 

 

 

360 

 

 

 

 

60 

 

 
Se cancelaron 
compromisos  de 
viáticos del personal 
de este órgano de 
Control Fiscal 

 

 

 

 
Pago de los 
compromisos 
contraídos de 
retenciones de 
impuestos de 
IVA, ISLR, 
Retención del 
Estado 1x1000 e 
impuesto municipal. 

 

 

 

 

 

 

 
Orden de 
pago de 
retenciones e 
impuestos 
cancelados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
88,09 

Se enteró 
las retenciones, 
quedando 
pendiente por 
cancelar las 
correspondientes 
al  mes de  
diciembre, 
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METAS 

 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

 
PLANIFICA

DO 

 
EJECUTADO 

 

% DE 
EJECUCIÓN 

 
JUSTIFICACIÓN 

 

Realizar la 
programación de
 compras 
ajustada a las 
exigencias del SNC 

 

 

 
Plan de 
compras 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

50 

Se cumplió con la 
programación de 
compra del SNC 
correspondiente  al
 ejercicio 
económico 
financiero 2015, 
quedando 
pendiente la  
programación de 
compra del 2016 

 

Remitir sumario de 
las contrataciones 
realizadas en el año 

 

Comprobante 
de      
declaración 

del sumario 

 

 

 
4 

 

 

 
4 

 

 

 
100 

Se cumplió con la 
remisión al SNC, 
correspondiente  al
 ejercicio 
económico 
financiero 2015 

Realizar contratos 
marcos, consultas
 de 
precios, 
contrataciones 
directas y 
concurso cerrado 

 

 

 
 

Expedientes 

 

 

 
 

38 

 

 

 
 

46 

 

 

 
 

100 

 

Se realizaron 
treinta y nueve 
(39) consultas de 
precios, dos (2) 

contratación 

directa, cuatro 
(4), Exclusión de 

modalidades un, (1) 
concursos abierto, 
meta que fue 
superada debido a 
un crédito adicional 

a  este órgano de 

Control Fiscal 
mediante acuerdo 
N° 103/2015, 

decreto N° 
546/2015 de fecha 
26-11-2015 
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METAS 

 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

 
PLANIFICA

DO 

 
EJECUTADO 

 

% DE 
EJECUCIÓN 

 
JUSTIFICACIÓN 

Mantener 
actualizado el 
registro de 
proveedores que 
posee la Contraloría 

 

 
Registro de 
proveedores 
actualizado 

 

 

 
4 

 

 

 
4 

 

 

 
100 

 

Se actualizó el 
registro con un 
total de treinta y 
dos (32) 
proveedores 

Generar alance 
general y 
estado de 
resultados 

 
 

Reporte de 
estados 
financieros 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

100 

 
Se  
realizaron los   
estados 
financieros  

Realizar la 
actualización de 
los bienes 
muebles. 

 

Inventario de 
bienes 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
100 

Actualizado      el 
inventario de 
bienes   muebles 
al  
31-12-2015 

Actualizar el 
inventario de 
materiales y 
suministro 

 
 

Inventario de 
materiales 

 

 
4 

 

 
4 

 

 
100 Actualizado el 

inventario de 
materiales del 

almacén   al  

31-12-2015 

 

Mantenimiento 
de la
 planta 

física   y 

resguardo de la 
institución 

 

 

Informe 

 

 

12 

 

 

12 

 

 

100 

 
Se realizaron 
actividades de 
aseo, 
mantenimiento y 
seguridad 

 
Verificar el 
abastecimiento 
de agua potable 
al organismo 

 

Informe de 
notas de 
entrega 

 

 

48 

 

 

40 

 

 

83,34 

Se realizaron 
cuarenta  (40) 
abastecimientos 
de agua potable 
faltando el 
suministro de 
enero y febrero 
2015 

 
 

Realizar servicio de 
mensajería 

 

 
Informe 

 

 
12 

 

 
12 

 

 
100 

 

Se cumplió con el 
servicio de 
mensajería 
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METAS 

 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

 
PLANIFICA

DO 

 
EJECUTADO 

 

% DE 
EJECUCIÓN 

 
JUSTIFICACIÓN 

 

 

Operar la flota 
de vehículos 

 

 

 
Reporte 

 

 

 
12 

 

 

 
12 

 

 

 
100 

 
 

Se realizaron los 
traslados del 
personal   

 

Elaborar plan 
operativo anual 
2016 de la 

dirección 

 

 

 
POA 

 

 

 
1 

 

 

 
1 

 

 

 
100 

 
 

Elaborado el plan 
operativo anual 
2016 

 

Formular los 
Objetivos de 
desempeño 
individual 

 

 

 
Formato ODI 

 

 

 
2 

 

 

 
2 

 

 

 
100 

 

Se formularon los 
objetivos de las 
evaluaciones del 
personal  adscrito 
a la dirección 

 

 
Efectuar proceso de 
evaluación de 
desempeño 
individual 

 

 

 

 
Formato ODI 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 
100 

Se realizaron las   
evaluaciones de 
las competencias 
de los 
funcionarios 
adscritos a la 
dirección 

Fuente: Dirección de Administración  y Bienes 
 

Tabla 30: Resumen Estimación del Presupuesto de Gasto por Partidas. 

Items Código partida Asignado (Bs.f) Aumento (Bs.f) Disminución (Bs.f) Actualizado (Bs.f) 

1 4.01.00.00.00 19.143.277,33 120.637,56 -455.237,56 40.823.066,92 

2 4.02.00.00.00 1.888.700,00 272.660,84 -286.960,00 3.939.298,57 

3 4.03.00.00.00 3.155.612,11 152.111,73 -126.206,22 5.309.861,60 

4 4.04.00.00.00 471.600,00 0,00 -11.606.35 818.113,65 

5 4.07.00.00.00 3.191.172,56 0,00 0,00 7.742.371,53 

6 4.11.00.00.00 4.600,00 334.600,00 0,00 3.086.090,19 

Fuente: Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión 
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Tabla 31: Emolumento anual percibido por el Contralor del Estado (Expresado en Bolívares) 

RENUMERACIONES MONTO 
RESOLUCIONES SOBRE LOS 

EMOLUMENTOS 

Oswaldo Bracamonte ( Enero a Julio de 2015) 

Diferencia de Sueldo 
73.101.69 

Resolución Nº 001-I/2015 de fecha 02-01-
2015. 

TOTAL…………………………… 

Lymar Betancourt ( Agosto – Diciembre de 2015) 

Diferencia de Sueldo 
32.513.62 Resolución Nº 013-A/2015 de fecha 29-07-2015. 

TOTAL…………………………… 

Fuente: Dirección de Administración  y Bienes 

 
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, y demás normativas laborales internas y externas públicas, a 

los fines de garantizar el mejor funcionamiento del sistema integral de los 

servidores públicos y obreros de este organismo Contralor. El número de 

funcionarios, empleados y obreros al servicio de la Contraloría del Estado 

Bolivariano de Cojedes, se detalla a continuación: 
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Tabla 32. Funcionarios de la Contraloría del estado Cojedes 

Denominaciones N° de Trabajadores 
Distribución del Personal 

(Profesión y Cargo) 

PERSONAL FIJO:    

Directivos 
8 

3 Abogados, 3 
Administradores, 2 Contadores. 

Jefes de Oficinas 2 1 Abogado y 1 Administrador 

Técnico Fiscal 
34 

1 Comunicador social, 4 
Ingenieros, 7 Administradores, 
11 Contadores y 11 Abogados 

Administrativos 

29 

4 Administradores, 1 Contador, 
1 Lcdo. en Educación, 1 en 
Planificación, 1 Lcda.  en 
Gestión Social, 2 Ingenieros y 
11 Bachilleres. 

PERSONAL CONTRATADO: 0  

Obreros Fijos 5 Educación  Básica y Media  

Obreros Contratados 0  

Total…………………………….. 78  

Fuente: Dirección de recursos humanos  

 

Tabla 33. Movimientos de Personal: Ingresos y Egresos (Renuncias, Destituciones, 
Jubilaciones y Pensiones) 

Denominación Del Cargo N° De Ingresos                             

Egresos ( Renuncias, 
Destituciones, Jubilaciones y 

Pensiones) 

 

PERSONAL FIJO:    

Directivos  2 

Jefes de Oficinas   

Técnico Fiscal 11 17 

Administrativos 4 11 

PERSONAL CONTRATADO:   

Obreros Fijos   

Obreros Contratados   

Total………………………….. 15 30 

Fuente: Dirección de recursos humanos  
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Tabla 34  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 de Administración 
y Servicios 

 01-03-2015 Renuncia 

Jefes De Unidades, Oficinas Y Coordinaciones 

2 Auditor Interino (Interino)  31-07-2015 
Renuncia 

Técnico Fiscal 

3 Auditor Fiscal I 
Resolución N°011/2015 de 

fecha 16-01-2015 
 

4 Auditor Fiscal I 
Resolución N°012/2015 de 

fecha 16-01- 2015 
 

5 Abogado Fiscal I  12-01-2015 Renuncia 

6 Auditor Fiscal I   31-01-2015 Renuncia 

7 Auditor Fiscal I 
Resolución Nº019 /2015 de 

fecha 02-02-2015 
 

8 Auditor Fiscal I 
Resolución Nº 017/2015 de 

fecha 02-02-2015 
30-09-2015 Renuncia 

9 Auditor Fiscal II  03-02-2015 Renuncia 

10 Abogado Fiscal I  16-03-2015 Renuncia 

11 Auditor Fiscal I  01-04-2015 Renuncia 

12 Abogado Fiscal I 
Resolución Nº 033/2015 de 

fecha 01-04-2015  

13 Auditor Fiscal II  18-05-2015 Renuncia 

14 Abogado Fiscal I  01-06-2015 Renuncia 

15 Abogado Fiscal I  01-06-2015 Renuncia 

16 Auditor Fiscal II  
Resolución Nº 

059/2015 de fecha 
01-06-

2015(Remoción) 

17 Abogado Fiscal I  
30-06-2015 
Renuncia 
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Ítems Denominación del Cargo 
Nº Ingresos (Designación y 

Fecha) 

Egresos (Renuncias, 
Destitución, 

Jubilaciones y 
Pensiones) 

18 Auditor Fiscal I 
Resolucion Nº 057/2015 de 

Fecha 01-06-2015 
 

19 Asistente de Auditoria 
Resolucion Nº051/2015 de  

fecha 01-06-2015 

Resolucion Nº 
192/2015 de fecha 

05-10-2015 
(culminación de 

periodo de prueba) 

20 Abogado fiscal I 
Resolucion Nº 065/2015 de 

fecha 16-06-2015 

Resolución 
Nº193/2015 de 

fecha 05-06-2015 
(culminación de 

periodo de prueba) 

21 Auditor fiscal I 
ResolucionNº062/2015 de 

fecha 16-06-2015 
 

22 Auditor Fiscal I 
ResolucionNº063/2015 de 

fecha 16-06-2015 
 

23 Abogado Fiscal I 
Resolucion Nº 064/2015 de 

Fecha 16-06-2015 
 

24 Auditor Fiscal I  
03-07-2015 
Renuncia 

25 Abogado Fiscal I  
16-07-2015 
Renuncia 

26 Auditor Fiscal III  
16-07-2015 
Renuncia 

27 Abogado Fiscal I  
31-08-2015 
Renuncia 

ADMINISTRATIVO 

28 Asistente 
Administrativo I 

Resolución Nº 
018/2015 de fecha 

02-02-2015 

17-12-2015 Renuncia 

29 Seguridad, Trasporte y 
Mantenimiento 

Resolución Nº 
020/2015 de fecha 

02-02 -2015 
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Ítems Denominación del Cargo 
Nº Ingresos (Designación y 

Fecha) 

Egresos (Renuncias, 
Destitución, 

Jubilaciones y 
Pensiones) 

30 Asistente 
Administrativo I 

Resolución Nº 
025/2015 de fecha 

02-03 -2015 

 

31 Analista de Sistema I  
01-06-2015 Renuncia 

32 Analista de Sistema I Resolución Nº 
066/2015 de fecha 

16-06-2015 

 

33 Seguridad, Trasporte y 
Mantenimiento 

 
09-09-2015 Renuncia 

34 Asistente 
Administrativo I 

 
21-09-2015 Renuncia 

35 Seguridad, Trasporte y 
Mantenimiento  

Resolución Nº 
187/2015 de fecha30-
09-2015(Remocion) 

36 Administrador I  
27-10-2015 Renuncia 

37 Administrador I  
27-10-2015 Renuncia 

38 Administrador II  
27-10-2015 Renuncia 

39 Asistente 
Administrativo II 

 
27-10-2015 Renuncia 

40 Asistente 
Administrativo I 

 
02-11-2015 Renuncia 

41 Diseñador Grafico 
 

30-11-2015 Renuncia 

Total movimiento de personal: ingresos 
y egresos 15 30 

Fuente: Dirección de Recursos Humanos 
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3.  APOYO JURIDICO 

 Tabla 35  Opiniones Jurídicas 

Items Tipo De Actuación Jurídica Total 

1 Estudios 3 

2 dictámenes / Opinión 2 

3 Resoluciones 281 

4 Contratos  21 

Total 236 

   Fuente: Unidad de Servicios Jurídicos. 
 
 

4. UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

Tabla 36. Culminación de actuaciones de arrastre del ejercicio económico financiero 2014 

Ítem Actuaciones 
Tipo De 

Auditoría 

 

 
1 

Examen de la Cuenta de Ingresos, Gastos y Bienes de 
la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes, 
correspondiente a los ejercicios económicos y 
financieros 20111 y 2012 

 
Examen de la 

Cuenta 

Fuente: Unidad de Auditoría Interna. 

 

Tabla 37 Actuaciones realizadas durante el ejercicio económico financiero 2015 

Ítems Actuaciones Estatus 

 
1 

Examen de la Cuenta de los ingresos, gastos y bienes 
de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes, 
correspondiente a los ejercicios económicos financieros 
2011 y 2012. 

 Comunicado el 
fenecimiento de la 
cuenta 

 

2 

Seguimiento al Plan Acciones Correctivas 
implementado por la Dirección de Administración y 
Servicios, derivados de las recomendaciones realizadas 
en la auditoría operativa N° 01.1-01-2014 

 

En presentación de 
resultados   

3 
Seguimiento al Plan Acciones Correctivas con ocasión 
del acta de entrega del Contralor Saliente   

En presentación de 
resultados   
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Ítems Actuaciones Estatus 

4 

 
 

Auditoría Operativa N° 01.1-01-2015, a la Dirección de  
Recursos Humanos, correspondiente al ejercicio 
económico financiero 2015 

Informe definitivo 
comunicado, Oficio Nª 
039 de fecha 27-05-
2015 

 

5 

 

Examen de la Cuenta de los ingresos, gastos y Bienes 
de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes 
correspondiente al ejercicio económico financiero 2014 

Examen de la cuenta en 
ejecución 25 % de 
avance 

Fuente: Unidad de Auditoría Interna. 
 

 
Tabla 38 Actividades relevantes 

Ítems Actividades 

1 
Apoyo en la realización del informe diagnostico de la Contraloría del estado 
Bolivariano de Cojedes, correspondiente al ejercicio económico financiero 2015.  

 

2 

Inspección y monitoreo en los avances efectivos a las siguientes direcciones y 
unidades: Dirección de Recursos Humanos; Dirección Técnica, Control de 
Gestión, Presupuesto e Informática, Dirección de Control de la Administración 
Central y Otros Poderes, Dirección de Control de la Administración 
Descentralizada y Unidad de Servicios Jurídicos  

 

 
3 

Verificación del acta de entrega de la Contraloría del estado Bolivariano de 
Cojedes, realizada por el funcionario saliente Oswaldo Emiro Bracamonte, 
correspondiente al ejercicio económico financiero 2015.  

 
 

4 

Verificación del acta de entrega de la Unidad de Auditoría Interna de Contraloría 
del estado Bolivariano de Cojedes, realizada por el funcionario saliente Wilmer 
Antonio Calderón, correspondiente al ejercicio económico financiero 2015.  

 

5 

Taller Sobre Normas para Regular la Entrega de los Órganos de la 
Administración Pública, dirigida a los trabajadores de la Alcaldía de Tinaquillo 
en  apoyo a la Oficina de Atención al Ciudadano 

 
6 

Taller Sobre el Examen de la Cuenta dirigido a los funcionarios de Contraloría 
del estado Bolivariano de Cojedes. 

 
 

7 

Coadyuvar con la Oficina de Atención al Ciudadano, dictando Taller de Control 
Interno, dirigido a los funcionarios de la Empresa Bus Taguanes. 

8 
Realizar valoraciones técnico jurídicas de informes de auditorías realizados por 
la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría del estado Cojedes  

Fuente: Unidad de Auditoría Interna. 
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4.1. IMPACTO O CONTRIBUCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL 

ÓRGANO DE CONTROL 

La Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría del estado Bolivariano de 

Cojedes, dentro del ámbito de su competencia, enfocó sus funciones en la 

evaluación del Sistema de Control Interno, a través de la realización de auditorías 

operativas, financieras y examen de la cuenta, indicando oportunamente las 

recomendaciones sobre las observaciones detectadas, efectuando el seguimiento 

a las acciones correctivas y coadyuvando en la calidad de los procesos 

administrativos, de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General de 

la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, las leyes, reglamentos y 

normas internas de este Organismo Contralor; basado en valores éticos y morales 

con el fin de contribuir a una gestión transparente, eficiente, eficaz, económica en 

el cumplimiento de los objetivos y metas propuestos en el Plan Operativo Anual 

de este Organismo Contralor. 
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CAPÍTULO VII 

       OTRAS INFORMACIONES 
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1. Estado de ejecución del presupuesto de Gastos 

  Tabla 39. Estado de ejecución del presupuesto de gasto 

Partida Denominación 
Presupuesto 

Inicial 

Créditos 

Adicionales 

(ENERO-DIC) 

Aumentos 

 

Disminuciones 

 

Presupuesto 

actualizado 
Comprometido % Causado Pagado Disponible 

4.01 
Gastos De 

Personal 
19.143.277,33 22.432.552,53 4.071.304,23 -4.738.111,99 40.909.022,07 40.842.169,64 66.17 38.429.486,59 38.429.486,59 66.852,43 

4.02 

Materiales, 

Mercancías y 

Suministros 

1.888.700,00 2.128.726,66 334.012,24 -371.360,33 3.980.098,57 3.978.516,97 6.45 1.817.981,97 1.817.981,97 1.581,60 

4.03 
Servicios No 

Personales 
3.155.612,11 2.161.495,05 254.230,80 -302.256,36 5.269.061,60 5.244.183,70 8.50 3.644.076,41 3.644.076,41 24.877,90 

4.04 Activos Reales 471.600,00 261.140,00 99.300,00 -13.926,35 818.113,65 818.113,65 1.33 818.113,65 818.113,65 0,00 

4.07 
Transferencias 

Y Donaciones 
3.191.172,56 4.551.198,94 800.151,49 -671.849,68 7.870.673,34 7.861.282,16 12.74 7.723.807,28 7.723.807,28 9.391,18 

4.11 
Disminución de 

Pasivos 
4.600,00 2.328.727,28 752.762,91 -214.256,96 2.871.833,23 2.870.259,93 4.65 2.870.259,93 2.870.259,93 1.573,30 

TOTAL...................... 27.854.962,00 33.863.840,46 6.311.761,67 -6.311.761,67 61.718.802,46 61.614.526,05 99.84 55.303.725,83 55.303.725,83 104.276,41 

  Fuente: Dirección Técnica, Planificación y  Control de Gestión. 
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2 Cuentas Bancarias de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes 
Tabla 40. Cuentas Bancarias 

Nombre del Titular de la Cuenta Banco N° De Cuentas Bancarias Tipo de Cuenta 
Saldo al Cierre del 

Ejercicio 

Contraloría del estado Cojedes Banco de Venezuela 0102-0364-330000345707 
Cuenta de Gastos de 
Personal 

Bs.3.010.139, 07 

Contraloría del estado Cojedes Banco de Venezuela 0102-0364-32-0000345697 
Cuenta de gastos de 
funcionamiento 

Bs.3.844.420,92 

Contraloría del Estado Cojedes Banco de Venezuela 0102-0364- 330000345710 
Cuenta de Fondos de 
Terceros 

Bs.214.42 

Total disponible en Banco……………………………………………………………………………………………………………………. Bs. 6.854.774,41 

  Fuente: Dirección Técnica, Planificación y  Control de Gestión  
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3 Resumen totalizado de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles 

Al cierre del ejercicio económico financiero 2015, la Contraloría del estado 

Bolivariano de Cojedes cuenta con un patrimonio en bienes muebles por la 

Cantidad de  Cuatro Millones Sesenta y Dos Mil Cuatrocientos Treinta y 

Nueve Bolívares con Cincuenta y Siete Céntimos     (Bs. 4.062.439,57).       

(Ver Anexo B). 
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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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DIRECCIÓN GENERAL SECTORIAL DE 
HACIENDA DE LA GOBERNACIÓN DEL 
ESTADO BOLIVARIANO DE 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) 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 de la actuación 

La auditoría operativa, se orientó a la 
evaluación de los procesos administrativos, 
presupuestarios, financieros, contables y 
técnicos de los aportes, subsidios y 
transferencias, así como las donaciones 
otorgadas a personas jurídicas y naturales, por 
la Gobernación del estado Bolivariano de 
Cojedes, correspondiente al ejercicio 
económico financiero 2013.  

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 

1. Se evidenció la emisión y cancelación de 
seis (6) cheques, los cuales: cinco (5) son 
por concepto de donaciones a personas 
naturales y uno (1) por servicio de 
Hospitalización, Cirugía y Maternidad 
(HCM), los cuales no presentaron los 
soportes requeridos que justifiquen el 
motivo del gasto, tales como: solicitud 
escrita del requiriente de la donación, copia 
Cedula de Identidad y factura. 

2. Se evidenció la emisión y cancelación de 
cheques cuyas órdenes de pago y/o 

recibos de pagos carecen de las firmas 
autorizadas respectivas. 

3. Se verificó según inspección in situ que las 
donaciones otorgadas a personas jurídicas 
y naturales fueron destinadas para los fines 
previstos. 

Conclusión 

Del análisis a las observaciones expuestas en 
el presente informe se evidenciaron fallas de 
control interno: emisión de pagos sin los 
soportes respectivos y cancelación de cheques 
cuyas órdenes y/o recibos de pagos carecen 
de firmas de las autoridades competentes. 

Recommendation 

1. La máxima Autoridad, la Directora General 
Sectorial de Hacienda (E) y la Tesorera de 
la Gobernación del estado Bolivariano de 
Cojedes, deben implementar mecanismos 
de control interno para evitar erogaciones 
sin firma y soportes que justifiquen el gasto, 
a los fines de garantizar la legalidad, 
sinceridad y transparencia en el manejo de 
los fondos públicos. 

GOBERNACIÓN DEL ESTADO 
BOLIVARIANO DE COJEDES 

Identificación del Organismo 

La Gobernación del estado Cojedes forma 
parte del Poder Público Estadal, siendo la rama 
Ejecutiva a nivel Regional, se ejerce por órgano 
del Gobernador del estado Cojedes en la forma 
y dentro de los limites señalados en las normas 
constitucionales y legales de la República 
Bolivariana de Venezuela y del estado Cojedes. 

Alcance de la actuación 

El examen de las cuentas de ingresos, gastos y 
bienes se orientó a evaluar la legalidad, 
sinceridad, exactitud de las operaciones, 
adquisición, registro, uso y estado de 
conservación de bienes muebles y parque 
automotor, así como los objetivos y metas 
ejecutadas por la Gobernación del estado 
Bolivariano de Cojedes, correspondiente al 
ejercicio económico financiero 2011.  

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 

1. De la revisión efectuada a los pagos se 
determino que nueve (9) comprobantes no  
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fueron presentados por un monto de 
trescientos dieciséis mil seiscientos 
cincuenta y tres bolívares con un céntimo 
(Bs. 316.653,01).  

2.  En revisión de la cuenta de gasto se 
evidenciaron tres (3) órdenes y/o recibos 
de pagos que carecen de firma y sello de 
los cuentadantes.  

3. Se evidenció que la Oficina de Personal de 
la Gobernación del estado Cojedes no 
enteró las retenciones y los aportes por 
concepto de Seguro Social Obligatorio 
(S.S.O.) asimismo, realizó los cálculos 
considerando el salario base semanal de la 
cotización respectiva, siendo lo correcto 
deducirlo del salario normal.  

4. Se evidenció que la Gobernación del 
estado Cojedes, realizó los cálculos por 
concepto de retenciones y aportes del 
Régimen Prestacional de Empleo (R.P.E.) 
considerando el salario base semanal de la 
cotización respectiva, siendo lo correcto 
deducirlo del salario normal.  

5. Se evidenció que la Gobernación del 
estado Cojedes, realizó los cálculos por 
concepto de retenciones y aportes del 
Régimen Prestacional de Vivienda y 
Hábitat considerando el salario base 
semanal de la cotización, siendo lo 
correcto deducirlo del salario integral y no 
los enteró al Banco Nacional de Vivienda y 
Habitat (BANAVIH). 

6. Se constató que la Gobernación del estado 
Cojedes, no realizó retenciones por 
concepto de Fondo Especial de 
Jubilaciones y Pensiones.  

7. La Gobernación del estado Cojedes, no 
presento el Plan Operativo Anual ni el 
Informe de Gestión. 

Conclusiones 

se evidenciaron comprobantes de pagos que 
no reposan en los archivos; órdenes y/o 
recibos de pagos que carecen de firma y sello 
de los cuentadantes; no enteró las retenciones 
y los aportes por concepto de Seguro Social 
Obligatorio, Régimen Prestacional de Empleo y 
Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat; 
no aplica el salario normal e integral como  

 

 

 

 

base de cálculo en los aportes y retenciones; 
no efectuó la retención por concepto de Fondo 
Especial de Jubilaciones y Pensiones; 
vehículos en estado inoperativos y 
deteriorados; no presentaron  Plan Operativo 
Anual ni Informe de Gestión. 

Recomendaciones 

1. La Dirección General Sectorial de 
Hacienda y la Tesorería General del estado 
Cojedes, deben efectuar las diligencias 
necesarias, a los fines de ubicar los 
comprobantes de pagos no presentados, 
con el fin de demostrar formal y 
materialmente la administración, manejo y 
uso de los recursos. 

2. La Dirección  General Sectorial de 
Hacienda (E) y la Tesorería de la 
Gobernación del estado Bolivariano  
Cojedes, deben implementar mecanismos 
de control interno para evitar erogaciones 
sin firma de los cuentadantes. 

3. La Oficina de Talento Humano de la 
Gobernación del estado Cojedes, debe 
implementar mecanismos de control 
tendente a sincerar los procedimientos 
administrativos relacionados con la base del 
cálculo para los aportes y retenciones al 
Seguro Social Obligatorio, Régimen 
Prestacional de Empleo y Fondo de Ahorro 
Obligatorio para la Vivienda.  

4. La Dirección General Sectorial de 
Hacienda, debe realizar oportunamente los 
pagos por concepto de retenciones de 
Seguro Social Obligatorio, Régimen 
Prestacional de Empleo y Fondo de Ahorro 
Obligatorio para la Vivienda. 

5. La Dirección General Sectorial de 
Hacienda y la Oficina de Talento Humano 
de la Gobernación del estado Cojedes, 
deben determinar la cuantía y gestionar los 
recursos para honrar los compromisos por 
concepto de aportes patronales y 
retenciones con el Fondo Especial de 
Jubilaciones y Pensiones. 

6. La Dirección General Sectorial de 
Hacienda y la División de Control y 
Mantenimiento de Bienes y Servicios, 
deben planificar y presupuestar recursos 
suficientes, en procura de realizar  
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oportunamente el respectivo 
mantenimiento preventivo, correctivo y 
sistemático, del parque automotor.. 

7. La Dirección General Sectorial de 
Hacienda y la División de Control y 
Mantenimiento de Bienes y Servicios, 
deben gestionar ante la Comisión de 
Enajenación de la Gobernación del estado 
Cojedes la desincorporación de los bienes 
muebles que se encuentran dañados y/o 
deteriorados. 

8. Los Gobernación del estado Cojedes, 
deben elaborar el Plan Operativo Anual 
indicando cantidad de horas hombres a 
utilizarse en las diferentes actividades 
programadas, así como las metas a 
ejecutarse para un determinado ejercicio 
económico financiero.  

 

CUERPO DE BOMBEROS DEL ESTADO 
COJEDES. 

Identificación del Organismo 

El Cuerpo de Bomberos del estado Bolivariano 
de Cojedes, fue creado mediante Decreto Nº 
18, de fecha 09-06-1964, ubicado en la avenida 
Sucre Nº 19-148, del municipio San Carlos. La 
regulación del servicio que presta así como la 
organización y funcionamiento del mismo, 
están dentro del marco de los principios que 
consagran la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, la Ley Nacional del 
Cuerpo de Bomberos y Bomberas, 
Administración de carácter Civil y su 
Reglamento y las demás normas regionales.  

Alcance de la actuación 

La Auditoría Operativa se orientó a evaluar los 
procedimientos administrativos, 
presupuestarios y financieros, efectuados con 
los aportes recibidos de la Gobernación del 
estado Bolivariano de Cojedes y el 
cumplimiento de los objetivos y metas previstos 
en el plan operativo anual, correspondientes a 
los ejercicios económicos financieros 2011, 
2012 y 2013.  

 

 

 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 

1. Los funcionarios cuentadantes del Cuerpo 
de Bomberos del estado Bolivariano de 
Cojedes no presentaron caución, para los 
ejercicios económicos financieros 2011, 
2012 y 2013. 

2. La Jefatura del Departamento de 
Administración, no aplicó la modalidad de 
consulta de precios en cincuenta y seis 
(56) compras realizadas que totalizan la 
cantidad de ciento cuarenta y ocho mil 
doscientos veintisiete bolívares con treinta 
céntimos                   (Bs. 148.227,30), 
correspondientes a los ejercicios 
económicos financieros 2011, 2012 y 
2013. 

3. No se evidenció los ajustes al Plan 
Operativo Anual 2011, 2012 y 2013 con 
base a los recursos recibidos en relación 
con lo solicitado. 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas en 
el presente informe se evidenció que los 
cuentadantes no presentaron caución; no 
aplicaron la modalidad de consulta de precios 
en cincuenta y seis (56) compras realizadas; no 
se evidenció los ajustes al Plan Operativo 
Anual con base a los recursos recibidos y la 
Institución, no contó con indicadores de gestión 
que permitan medir las metas planificadas con 
las ejecutadas. 

Recomendaciones 

1. Los cuentadantes del Cuerpo de 
Bomberos del estado Bolivariano de 
Cojedes, deben presentar la póliza de 
fidelidad (caución). 

2. La Jefatura del Departamento de 
Administración, debe planificar con 
anterioridad las adquisiciones de bienes y 
prestación de servicios para cada ejercicio 
económico financiero, con el objeto de 
aplicar la modalidad de selección de 
contratista correspondiente, en aras de 
garantizar los principios de igualdad, 
transparencia y competencia.  
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3. La máxima Autoridad y los funcionarios 
que intervienen en la formulación del Plan 
Operativo Anual, deben realizar los ajustes 
cuando ocurra una modificación del 
presupuesto asignado. 

 

4. La máxima Autoridad y los funcionarios 
que intervienen en la formulación del Plan 
Operativo Anual, deben elaborar los 
indicadores de eficiencia, eficacia y 
economía, a objeto de evaluar la gestión y 
monitorear la ejecución del Plan Operativo 
Anual. 

5. El Cuerpo de Bomberos del estado 
Cojedes no contó con indicadores de 
gestión. 

DIVISIÓN DE CONTROL Y MANTENIMIENTO 
DE BIENES Y SERVICIOS ADSCRITA A LA 

DIRECCIÓN GENERAL SECTORIAL DE 
HACIENDA DE LA GOBERNACIÓN 

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). 

Alcance de la actuación 

La referida actuación, se orientó a evaluar la 
adquisición, registros, uso y estado de 
conservación de los bienes muebles y parque 
automotor en la División de Control y 
Mantenimiento de Bienes y Servicios adscrita a 
la Dirección General Sectorial de Hacienda de 
la Gobernación del estado Bolivariano de 
Cojedes, correspondientes al ejercicio 
económico financiero 2013. 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. No fueron ubicados físicamente ochenta 
(80) bienes muebles registrados en los 
inventarios al 31-12-2013, asignados a la 
División de Minas, Dirección General 
Sectorial de Desarrollo Local y Participación 
Ciudadana, Dirección General Sectorial de  

 

 

 

Seguridad y Política y Prefectura del 
Amparo. 

2.  En inspección in situ se evidenciaron treinta 
y tres (33) bienes muebles registrados en el  

 

inventario, los cuales se encuentran en 
estado inoperativo. 

3. De la inspección física realizada al parque 
automotor de la Gobernación del estado 
Bolivariano de Cojedes, se evidenciaron 
veinticinco (25) vehículos en estado 
inoperativo, equivalente al 76% de la 
muestra seleccionada. 

4. No fueron ubicados físicamente dos (2) 
vehículos registrados en el inventario al 31-
12-2013 de la Gobernación del estado 
Bolivariano de Cojedes. 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas en 
el presente informe se evidenció Bienes 
hurtados que no han sido desincorporados de 
los inventarios; bienes muebles y vehículos en 
estado de obsolescencia. 

Recomendaciones 

1. La Dirección General Sectorial de Hacienda 
de la Gobernación del estado Bolivariano de 
Cojedes conjuntamente con la División de 
Control y Mantenimiento de Bienes y 
Servicios, debe proceder a desincorporar de 
los Inventarios los bienes muebles hurtados. 

2. La Dirección General Sectorial de Hacienda 

de la Gobernación del estado Bolivariano de 

Cojedes conjuntamente con la División de 

Control y Mantenimiento de Bienes y 

Servicios, debe gestionar ante la Comisión 

de Enajenación de Bienes de la 

Gobernación del estado Bolivariano de 

Cojedes la desincorporación de los bienes 

muebles y vehículos que se encuentran 

dañados y/o deteriorados. 

3. La Dirección General Sectorial de Hacienda 

de la Gobernación del estado Bolivariano de 

Cojedes conjuntamente con la División de 

Control y Mantenimiento de Bienes y 

Servicios, debe realizar las diligencias  
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pertinentes para la conservación, 
mantenimiento y protección de los bienes 
muebles y vehículos. 

 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                       
14-11-2003), la cual le confiere en sus artículos 
23, 24, 25 y 26, autonomía organizativa, 
funcional, administrativa y presupuestaria. 

Alcance de la actuación 

El Examen de las Cuentas de Ingresos, Gastos 
y Bienes, se orientó a evaluar la legalidad y 
sinceridad de los procedimientos, adquisición, 
registro, uso y estado de conservación de los 
bienes muebles y parque automotor, así como 
los objetivos y metas ejecutadas por la 
Procuraduría General del estado Cojedes, 
correspondiente al ejercicio económico 
financiero 2011. 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 

1. Los cuentadantes responsables de la 
administración de los recursos de la 
Procuraduría General del estado Cojedes, 
no presentaron caución. 

2. Del pago efectuado para la adquisición de 
materiales de oficina, no fue presentado la 
orden de pago y comprobante de egreso, 
correspondientes al cheque                             
Nº 18400243, de fecha 28-02-2011, por un 
monto de tres mil seiscientos cincuenta y 
seis bolívares con cero céntimos (Bs. 
3.656,00), ni los soportes justificativos del 
proceso administrativo. 

3. Se realizaron pagos por concepto de 
adquisiciones de alimentos y bebidas, 
artículos de limpieza, repuestos, materiales 
de oficina y bienes muebles, equivalentes a 
veintiocho mil cuatrocientos ochenta y seis 
bolívares con treinta y siete céntimos (Bs. 
28.486,37), omitiendo la modalidad de 
consulta de precios. 

 

 

 

4. Se evidenció que el Manual de Bienes 
Muebles de la Procuraduría General del 
estado Cojedes, no ha sido actualizado ni 
publicado en la Gaceta Oficial Estadal. 

5. No fueron ubicados físicamente seis (6) 
bienes muebles, registrados en el inventario 
al 31-12-2011. 

6. No se realizó el reajuste del Plan Operativo 
Anual con relación al presupuesto asignado, 
existiendo discrepancia entre lo planificado 
y lo ejecutado. 

7. No fueron incluidas en el Plan Operativo 
Anual las áreas de Administración y 
Finanzas, Recursos Humanos y Unidad de 
Servicios Operativos. 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas en 
el presente informe, se evidenció que  los 
cuentadantes no presentaron caución; emisión 
de cheque, sin contar con orden de pago y 
comprobante de egreso, ni los soportes 
justificativos del proceso administrativo; 
omisión de la modalidad de consulta de precios 
en compras realizadas; el Manual de Bienes 
Muebles no se encuentra actualizado ni 
publicado en la Gaceta Oficial Estadal; no 
fueron ubicados físicamente dos (2) bienes 
muebles y no se realizó el reajuste del Plan 
Operativo Anual.  

Recomendaciones 

1. Los cuentadantes deben presentar la póliza 
de fidelidad (caución), para cada ejercicio 
económico financiero. 

2. La máxima Autoridad y la Dirección de 
Administración y Finanzas, deben efectuar 
las diligencias necesarias a los fines de 
ubicar el comprobante de pago no 
presentado. 

3. La Dirección de Administración y Finanzas, 
debe establecer mecanismos que permitan 
que los procesos de contratación contengan 
todos los documentos que se generen o 
consideren en cada modalidad de selección 
de contratista. 

4.  La máxima Autoridad conjuntamente con la 
Dirección de Administración y Finanzas, 
debe gestionar la actualización del Manual  
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de Bienes y su posterior publicación en la 
Gaceta Oficial Estadal. 

 

5. La Dirección de Administración y Finanzas 

debe implementar un efectivo mecanismo 

de control y monitoreo para la guarda y 

custodia de los bienes, en aras de 

salvaguardar el patrimonio público del 

estado.  

6. La máxima Autoridad y los funcionarios que 
intervienen en la formulación del Plan.  

 
FUNDACIÓN REGIONAL 

 “EL NIÑO SIMON”  
 

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 el 
10-11-1966, bajo el Nº 30, Folio 77, Protocolo 
1°, Tomo 18, estatutos que han sido 
reformados en diversas oportunidades, siendo 
su última modificación protocolizada ante la 
Oficina Subalterna de Registro Público del 
Primer Circuito del Municipio Libertador del 
Distrito Capital-Caracas, el 20-06-2003, bajo el 
Nº 20, Tomo 19, Protocolo 1°. 

En fecha 25-04-2008 se procedió a la 
adecuación de los Estatutos Sociales de la 
Fundación del Estado, de conformidad con lo 
previsto en el Decreto Nº 5.982 de fecha 03-04-
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 
Fundación del Niño a Fundación Regional “El 
Niño Simón” Cojedes y se establece el régimen 
que regirá la referida Fundación.  

Alcance de la actuación 

La auditoría operativa se orientó a evaluar la 
adquisición, registros, uso, control y estado de 
conservación de bienes muebles y parque 
automotor, de la Fundación Regional “El Niño 
Simón” Cojedes, correspondiente al ejercicio 
económico financiero 2013.  

 

 

 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 

1.  No cuenta con los Manuales de Normas y 
Procedimientos, que regulen los procesos 
de adquisición, registros, mantenimiento y 
control de bienes muebles. 

2.  Según comprobante de pago N° 3771, de 
fecha 19-12-2013, se evidenció la 
adquisición de un Electroencefalógrafo 
destinado al área de neurodesarrollo, el cual 
no fue registrado en el inventario de bienes 
al 31-12-2013 y constatándose su ubicación 
física en el Hospital General San Carlos Dr. 
Egor Nuccete, sin que exista la 
documentación que soporte las condiciones 
de tenencia o transferencia del bien al 
hospital en comento. 

3. No se evidenció ningún tipo de 
procedimiento para la evaluación, 
mantenimiento o recuperación de bienes 
muebles dañados. 

4. De la inspección física realizada a los bienes 
muebles ubicados en la sede de la 
Fundación, Centros de Educación Inicial y 
Casa de los Niños adscritos a la Fundación 
Regional “El Niño Simón” Cojedes, se 
evidenció: 

a) No fueron ubicados cincuenta y un (51) 
bienes muebles registrados en el Inventario 
de bienes al 31-12-2013. 

b) Doce (12) bienes muebles en estado 
inoperativo. 

5. Se constató que el monto reflejado en el 
inventario de bienes muebles de la 
Fundación Regional “El Niño Simón” 
Cojedes, incluyendo los centros educativos 
y hospitalarios, no se corresponde con el 
reflejado en la partida de activos reales del 
Balance General al 31-12-2013. 

6.  Se evidenció en inspección in-situ que 
tres (3) vehículos (motos) propiedad 
 de la Fundación Regional “El Niño 
Simón” Cojedes, se encuentran 
inoperativas. 
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Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas en 
el presente informe se evidenció que no cuenta 
con Manuales de Normas y Procedimientos 
que regulen los procesos de adquisición, 
registros, mantenimiento y control de bienes 
muebles; adquisición de equipo médico que no 
fue registrado en el inventario de bienes 
muebles y no existe documentación de 
transferencia del bien; no se evidenció  
procedimiento para la evaluación, 
mantenimiento o recuperación de bienes 
muebles dañados; bienes muebles que no 
fueron ubicados y vehículos en estado 
inoperativo; y el monto reflejado en el 
inventario de bienes muebles no se 
corresponde con el reflejado en la partida de 
activos reales del Balance General. 

 

Recomendaciones 

1. La Dirección Ejecutiva debe concretar las 
acciones que conlleven a dar celeridad a la 
elaboración, aprobación e implementación de 
los Manuales de Normas y Procedimientos del 
área de bienes muebles. 

2.  Implementar mecanismos de supervisión y 
control en cuanto al registro y movimientos de 
los bienes muebles.  

3. La Dirección de Administración y Finanzas, 
debe tomar las previsiones necesarias dirigidas 
a realizar una programación anual del 
mantenimiento de los bienes muebles. 

4. La Dirección de Administración, debe velar 
por la custodia y mantenimiento de los bienes y 
vehículos. 

 

5. La Dirección 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. 

CONSEJO LEJISLATIVO 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 (Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela Nº 5.908 
Extraordinaria, de fecha 10-02-2009), en su 
artículo Nº 162 y el artículo 2 de la Ley 
Orgánica de los Consejos Legislativos de los 
Estados, se ejerce por el Consejo Legislativo 
del Estado Cojedes, al cual corresponden las 
funciones deliberativas, legislativas y de control 
de la Administración Pública del Estado.  

Alcance de la actuación 

El Examen de las Cuentas de Ingresos, Gastos 
y Bienes se orientó a evaluar la legalidad, 
sinceridad, exactitud de las operaciones, la 
adquisición, registro, uso y estado de 
conservación de bienes muebles y parque 
automotor, así como, los objetivos y metas 
ejecutadas por el Consejo Legislativo del 
estado Cojedes, correspondiente al ejercicio 
económico financiero 2011. 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 

1.  Se efectuaron cinco (5) pagos a diversas 
Empresas por concepto de cancelación de 
gastos médicos, de los cuales cuatro (4) 
fueron imputados incorrectamente a la 
partida 401.07.08.02 y uno (1) a 
401.07.24.02, siendo la partida correcta: 
401.07.06.00, Ayudas para medicinas, 
gastos médicos, odontológicos y de 
hospitalización a empleados. 

2. De la revisión efectuada a los pagos se 
determinó que veintidós (22) comprobantes 
no fueron presentados para su revisión. 

3. Se evidenció la adquisición de bienes según 
orden de pago Nº 2169 de fecha 14-12-
2011, por un monto de seis mil trescientos 
veintiséis bolívares con veinte céntimos (Bs. 
6.326,20), los cuales no fueron incorporados 
al Inventario de Bienes Muebles. 

4.  Se constató que el Plan Operativo Anual no 
contiene indicadores de gestión. 

5. Se constató que el Informe de Gestión 
evaluado no refleja las actividades 
realizadas por el área medular, solo 
contiene las ejecutadas por la Unidad de 
Administración y Finanzas. 
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Conclusiones 

De los resultados obtenidos en el examen 
realizado a la cuenta de ingresos, gastos y 
bienes del Consejo Legislativo del estado 
Bolivariano de Cojedes, se concluye que de las 
operaciones examinadas para el manejo de los 
fondos públicos recibidos, no surgieron 
observaciones que ameritaran la objeción de la 
cuenta.  

Recomendaciones 

1 Establecer un sistema de control interno que 
permita el manejo de las operaciones 
presupuestaria y financiera, en procura de 
mantener la sinceridad y exactitud de la 
información para la toma de decisiones.  

2 Los responsables de la Unidad de Bienes 
deben velar por la guarda y custodia de los 
bienes de la institución e Implementar 
mecanismos de control necesarios que 
coadyuven a la aplicación de los 
procedimientos previstos en la Ley de de 
Bienes Públicos.  

3 La Máxima Autoridad conjuntamente con las 
diferentes Unidades, deben formular 
Indicadores de Gestión, que permitan medir 
el logro de los objetivos y metas 
programadas, basados en los principios de 
eficiencia, eficacia e impacto en el entorno 
social. 

4 La Máxima Autoridad conjuntamente con las 
diferentes Unidades, deben elaborar el 
Informe de Gestión con las actividades 
realizadas por las áreas que conforman la 
estructura organizativa del consejo 
legislativo con el fin de evaluar la gestión 
institucional 

Alcances de la actuación 

La Auditoría Operativa se orientó a evaluar los 
procedimientos administrativos, 
presupuestarios, financieros, contables, 
técnicos, bienes muebles y el cumplimiento de 
los objetivos y metas previstas en el Plan 
Operativo Anual, de las Oficinas de Atención al 
Compatriota de la Gobernación del estado 
Bolivariano de Cojedes, correspondiente al 
ejercicio económico financiero 2013.  

 

 

 

 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. Se verificó adquisiciones de enseres, 
electrodomésticos y prendas de vestir para 
ser donados, equivalentes a doscientos 
cincuenta y tres mil seiscientos cinco 
bolívares con cero céntimos (Bs. 
253.605,00), obviando la modalidad de 
consulta de precio. 

2. Se constató que la Oficina de Atención al 
Compatriota San Carlos, no conformó  
expedientes en los cuales se archiven cada 
uno de los documentos que se generaron 
en las contrataciones por consulta de 
precios. 

3. No fueron ubicados cuarenta y siete (47) 
bienes muebles registrados en el inventario 
al 31-12-2013. 

4. En inspección realizada a treinta (30) bienes 
muebles registrados en el Inventario al 31-
12-2013 de la Oficina de Atención al 
Compatriota Anzoátegui, se constató que 
quince (15) se encuentran en estado 
inoperativo. 

5. Se constató que la Oficina de Atención al 
Compatriota San Carlos no realizó el ajuste 
del Plan Operativo Anual con relación al 
presupuesto asignado, existiendo 
discrepancia entre lo planificado y lo 
realmente ejecutado. 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas en 
el presente informe se evidenció adquisición de 
enseres, electrodomésticos y prendas de vestir, 
obviando la modalidad de consulta de precios; 
no conformaron expedientes en el cual se 
archiven cada uno de los documentos que se 
generaron en las contrataciones por consultas 
de precio; existencia de bienes en estado 
inoperativo en la Oficina de Atención al 
Compatriota Anzoátegui y la Oficina de 
Atención al Compatriota San Carlos y no se 
realizó el ajuste del Plan Operativo Anual. 
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Recomendaciones 

1. La responsable del área de 
Administración, debe planificar la 
adquisición de bienes y prestación de 
servicios para cada ejercicio económico 
financiero y someter cada proceso de 
contratación a la modalidad que 
corresponda. 

2. La responsable del área de 
Administración, debe establecer un efectivo 
control interno que garantice la 
conformación de los expedientes generados 
en las diferentes modalidades de 
contratación. 

3. Los funcionarios responsables del área de 
Administración, deben realizar los trámites 
para la reparación o desincorporación de los 
bienes muebles que se encuentran en 
estado inoperativo. 

4. La máxima Autoridad y los funcionarios 
responsables, deben formular el Plan 
Operativo Anual 

DIRECCIÓN GENERAL SECTORIAL DE 
HACIENDA DE LA GOBERNACIÓN DEL 
ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES 

Identificación del Organismo 

La Gobernación del estado Bolivariano de 
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), 
Constitución del Estado Bolivariano de Cojedes 
(Gaceta Oficial del Estado Cojedes, Edición 
Extraordinaria              Nº 1069, de fecha 20-
01-2014), y las demás normas regionales. Su 
administración viene regulada por la Ley de 
Administración Pública del Estado Cojedes 
(Gaceta Oficial Estadal Edición Extraordinaria 
Nº 446, de fecha 05-02-2007), 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 de la actuación 

La auditoría operativa se orientó a evaluar los 
procesos de contrataciones públicas para la 
adquisición de bienes y la prestación de 
servicios, objetivos y metas previstos en el Plan 
Operativo Anual; así como, las contrataciones 
relacionadas con los auditores, profesionales, 
consultores y/o firmas de auditores que hayan 
prestado servicios en materia de control, estén 
debidamente certificados e inscritos en el 
Registro de la Contraloría General de la 
República, correspondiente al ejercicio 
económico financiero 2013.  

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 

1. Se evidenciaron siete (7) expedientes de 
contratación los cuales no contienen la 
documentación requerida tales como: 
solicitud de la Unidad Usuaria o requirente, 
Acta de recepción para calificación u 
ofertas, notificación al beneficiario de la 
adjudicación y otros oferentes. 

2. Se evidenció en cuatro (4) procesos de 
contrataciones, documentos emitidos por los 
oferentes, sin firmas, sellos, ni constancias 
de recepción de las invitaciones hechas. 

3. Se evidenció una Contratación Directa con 
acto motivado para la adquisición de cinco 
(5) vehículos rústicos, según orden de 
compra      Nº 00201 de fecha                  27-
11-2013, omitiendo la modalidad de 
selección de “Concurso Abierto”, 
equivalentes a   37.383 U.T. 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas en 
el presente informe se evidenció expedientes 
de contratación que no contienen la 
documentación requerida; procesos de 
contrataciones sin firmas, sellos, ni constancias 
de recepción de las invitaciones hechas; 
Contratación Directa con acto motivado, 
omitiendo la modalidad de selección de 
Concurso Abierto. 
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Recomendaciones 

1. La Dirección General Sectorial de Hacienda 
de la Gobernación del estado Bolivariano de 
Cojedes, debe establecer mecanismos de 
control que permitan que los expedientes 
contengan todos los documentos que se 
generen o consideren en cada modalidad de 
selección de contratista. 

2. La Dirección General Sectorial de Hacienda 
de la Gobernación del estado Bolivariano de 
Cojedes, deben establecer un efectivo 
control que garantice el cumplimiento de los 
procedimientos de recepción y evaluación 
de las ofertas. 

3. Los funcionarios responsables de la 
comisión de contrataciones, deben ajustarse 
a la normativa legal en cuanto a la ejecución 
de los procedimientos de cualquier 
modalidad de contrataciones públicas, con 
la finalidad de asegurar los principios de 
participación, sinceridad y transparencia. 

FUNDACIÓN “FORTALECIMIENTO DEL 
PODER POPULAR ALÍ PRIMERA”  

Identificación del Organismo 

La Fundación “Fortalecimiento del Poder 
Popular Alí Primera”, de la Gobernación del 
estado Bolivariano de Cojedes, tiene por objeto 
crear nuevos espacios para la formación 
integral, Ideológica, política y técnica del 
pueblo, basada en valores y competencias que 
promuevan su participación protagónica y 
organizada en la solución de los problemas, 
para la creación de una sociedad más justa, los 
Consejos Comunales, Comunas Socialistas, 
Movimientos Sociales, pueblo organizado, 
poder popular en general, servidores públicos y 
sector privado serán los encargados de lograr 
los objetivos en armonía con el Plan de la 
Patria y el Plan Taguanes 20 en el nuevo ciclo 
de la Revolución Bolivariana. 

Alcance de la actuación 

La Auditoría Operativa se orientó a evaluar los 
procedimientos administrativos, 
presupuestarios, financieros, contables y 
técnicos, efectuados con los aportes recibidos 
de la Gobernación del estado Bolivariano de 
Cojedes, correspondientes al ejercicio 
económico financiero 2014. 

Resultados de la actuación 

 

 

 

Observaciones Relevantes 

1. Los cuentadantes no prestaron caución para 
el ejercicio económico financiero 2014. 

2. Se constató que el Presidente y la 
Coordinadora de Aseguramiento Integral  de 
la Fundación, no presentaron la Declaración 
Jurada de Patrimonio al ingreso en el cargo 
y al cese de sus funciones. 

3. No fue designado el responsable del manejo 
del fondo de caja chica, constatándose 
cheques a nombre de diferentes 
funcionarios. 

4. La Fundación tiene establecido un fondo fijo 
mensual de caja chica por la cantidad de 
ciento cincuenta mil bolívares sin céntimos 
(Bs. 150.000,00), que supera el máximo de 
200 UT, además el gasto individual supera 
20 UT y no contienen la relación de gastos 
conciliados para cada reposición. 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas en 
el presente informe, se evidenciaron las 
siguientes debilidades: Los cuentadantes no 
presentaron caución, ni Declaración Jurada de 
Patrimonio; no fue designado el responsable 
del manejo del fondo de caja chica, el fondo fijo 
mensual y el gasto individual superan el 
máximo de las UT permitidas y no contiene 
relación de gastos conciliados para cada 
reposición; no constituyó la Comisión de 
Contrataciones Públicas, ni remitió la 
información de la programación de compras al 
Servicio Nacional de Contrataciones. 

Por otra parte, omitió las modalidades de 
consulta de precios y concurso cerrado en 
adquisiciones diversas, combos de memoria 
RAM sin factura y el componente no fue 
ubicado físicamente; adquisiciones de bienes y 
servicios sin la documentación justificativa del 
gasto; no cuenta con los Manuales de Normas 
y Procedimientos que coadyuven a la ejecución 
de los procesos administrativos, 
presupuestarios y contables; contratos de 
personal que carecen de la firma de los 
trabajadores y no llevó los registros de la 
ejecución presupuestaria. 

Para finalizar, no enteró a los organismos 
competentes los aportes y retenciones al 
Seguro Social Obligatorio (S.S.O) y Fondo de  
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Ahorro Obligatorio para la Vivienda (F.A.O.V), 
no se evidenció aporte patronal ni retenciones 
en nóminas del Fondo Especial de Jubilaciones 
y Pensiones; gastos de personal imputados 
presupuestariamente de forma incorrecta y 
aporte especial otorgado por el Consejo 
Federal de Gobierno no  registrado en el 
presupuesto de gasto.  

Recomendaciones 

1. Los cuentadantes deben constituir las 
cauciones de ley a nombre de los 
funcionarios encargados de la recepción, 
administración, custodia y manejo de fondos 
o bienes públicos para cada ejercicio 
económico financiero. 

2. Formalizar el registro en el Sistema de 
Registro de Órganos y Entes del Sector 
Público de la Contraloría General de la 
República.Designar mediante Resolución 
Interna al funcionario autorizado de la 
ejecución del fondo de caja chica. 

3. Velar que los gastos efectuados por 
concepto de caja chica se ajusten a los 
criterios que definen el manejo del fondo. 

4. Emprender acciones para constituir la 
Comisión de Contrataciones Públicas, a fin 
de asegurar la escogencia de las mejores 
alternativas que garanticen los intereses de 
la Fundación.  

5. Planificar y remitir al Servicio Nacional de 
Contrataciones la programación de obras, 
servicios y adquisiciones de bienes a 
contratar para el próximo ejercicio fiscal. 

6. Someter cada proceso de contratación a la 
modalidad que corresponda, en aras de 
garantizar los principios de participación, 
Igualdad, transparencia y competencia que 
debe prevalecer en los procesos de 
contrataciones públicas. 

7. Emprender acciones a los fines de ubicar la 
factura que soporta el pago de adquisición 
de tres (3) combos de memoria RAM, con el 
fin de demostrar formal y materialmente la  

 

 

 

 

 

 

 

administración, manejo y uso de los 
recursos.  

8. Establecer mecanismos de control y 
supervisión que permitan que los procesos 
de contratación contengan todos los 
documentos que se generen o consideren 
en cada modalidad de selección de 
contratista. 

9.  Gestionar la elaboración y posterior 
publicación en la Gaceta Oficial Estadal de 
los Manuales de Normas y Procedimientos. 

10.  Implementar mecanismos de control a fin 
de asegurarse que los contratos de trabajo 
se encuentren debidamente firmados por los 
trabajadores. 

11. Implementar un sistema que permita el 
registro de cada una de las etapas del 
gasto. 

12. Emprender acciones a los efectos de 
formalizar las inscripciones por ante el 
Fondo de Ahorro Obligatorio para la 
Vivienda y Fondo Especial de Jubilaciones y 
Pensiones. 

13. Imputar los compromisos y pagos 
efectuados, de acuerdo con el clasificador 
presupuestario de recursos y egresos 
vigente, considerando la naturaleza del 
gasto. 

14.  Implementar medidas de control interno 
que coadyuven al registro oportuno de todas 
las transacciones relacionadas con los 
ingresos y gastos. 

GOBERNACIÓN DEL ESTADO 
BOLIVARIANO DE COJEDES EJERCICIO 

Identificación del Organismo 

La actuación fiscal fue dirigida a la 
Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes 
y sus entes descentralizados: Empresa de 
Alimentos Cojedes, S.A, Empresa Socialista 
para la Ejecución de Proyectos, Construcciones 
y Servicios Cojedes, C.A. (ESSERCA) y el 
Fondo de Desarrollo Agrícola del estado 
Cojedes (FONDEAGRI). 
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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) 
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). 

La Empresa Socialista de Alimentos 
Cojedes, S.A., fue creada mediante Decreto                           
Nº 165/2013, de fecha 23-12-2013, emanado 
de la Gobernación del Estado Cojedes, 
publicado en la Gaceta Oficial del Estado 
Cojedes, Edición Extraordinaria          Nº 1058, 
de fecha 23-12-2013 e inscrita en el Registro 
Mercantil de la Circunscripción Judicial del 
Estado Cojedes, en fecha         28-01-2014, 
bajo el Nº 60, Tomo 1-A RM325, adscrita a la 
Gobernación del estado Cojedes. 

La Empresa Socialista para la Ejecución de 
Proyectos, Construcción y Servicios Cojedes 
“ESSERCA C.A”, fue creada mediante Decreto 
Nº 0191-2009, de fecha 23-11-2009, 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, bajo el Tomo 2-
A, Número 32 de fecha 11-02-2010.  

El Fondo de Desarrollo Agrícola del Estado 
Cojedes “FONDEAGRI”, fue creado mediante 
la Ley de Fondo de Desarrollo Agrícola del 
Estado Cojedes, publicada en Gaceta Oficial 
del Estado Cojedes, edición Extraordinaria, en 
fecha 19-10-1993,  reformada y publicada en 
Gaceta Oficial Estadal, edición Extraordinaria, 
de fecha      20-06-1997. 

 

 

 

 

Alcance de la actuación 

La actuación fiscal, se orientó a evaluar los 
procedimientos administrativos, 
presupuestarios, financieros y técnicos 
establecidos por la Gobernación para la 
selección, contratación y ejecución física de los 
proyectos: Adquisición de Unidades de 
Transporte de Carga para la Empresa de 
Alimentos Cojedes, S.A.; Rehabilitación de la 
Vialidad Urbana en el Municipio Ezequiel 
Zamora y Financiamiento a Pequeños y 
Medianos Productores del estado Cojedes, en 
diversas áreas del Sector Agrícola de 
Producción Vegetal, Producción Animal y 
Fortalecimiento Institucional, financiados con 
recursos provenientes del Consejo Federal de 
Gobierno (CFG), a través del Fondo de 
Compensación Interterritorial (FCI); así como, 
los mecanismos implementados para medir el 
impacto en la comunidad, correspondiente al 
ejercicio económico financiero 2014. En este 
sentido, la evaluación se realizó de manera 
exhaustiva. 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. Se verificó que para el momento de la 
presentación de las ofertas no se 
encontraban inscritas ante el Registro 
Nacional de Contratistas, dos (2) 
empresas adjudicadas directamente por la  

Empresa de Alimentos Cojedes, S.A, 
cuyos montos de contratación ascendían 
una por Bs. 980.711,54 (7.722 UT) y la 
otra por Bs. 558.208,00 (4.395 UT). 

2. Se verificó que para el momento de la 
adjudicación directa del servicio de 
Armado y Conformación de la planta de 
asfalto de ESSERCA C.A, la empresa 
seleccionada se encontraba suspendida 
ante el Registro Nacional de Contratista. 

3. Se constató que no reposan en los 
archivos de la Empresa de Alimentos 
Cojedes, S.A, los registros mercantiles de 
los proveedores adjudicados para la 
adquisición de cuatro (4) unidades de 
transporte de carga, correspondiente al 
ejercicio económico financiero 2014. 

4. Se evidenció que ESSERCA, C.A., no 
estableció el compromiso de  
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responsabilidad social, en las órdenes de 
servicios Nros. 387, 391 y órdenes de 
compras Nros. 584, 609, 641. 

5. No se evidenció el cumplimiento del 
compromiso de responsabilidad social 
establecido en el contrato de obra        N° 
CP-ESSE-C.F.G-001-2014, relacionado 
con la colocación de mezcla asfáltica en la 
vialidad urbana del municipio Tinaquillo. 

6. No se evidenció la evaluación de 
actuación o desempeño de los contratistas 
adjudicados en la orden de servicio N° 
391, órdenes de compras Nros. 584, 609, 
y contrato N° C.P-ESSE-CFG-001-2014, 
para el ejercicio económico financiero 
2014. 

7. No se evidenció informe de 
recomendación por parte de la Unidad 
Contratante de ESSERCA, C.A, para la 
adjudicación por consulta de precios 
sometida a la Comisión de Contrataciones, 
de las órdenes de compras Nros 387 y 
641, de fechas 18-07-2014 y 21-07-2014 
respectivamente. 

8. Se constató que la Empresa de Alimentos 
Cojedes S.A. y FONDEAGRI no 
conformaron expedientes donde se 
encuentren archivados los documentos 
que se generaron de la adquisición de 
cuatro (4) unidades de transporte de carga 
y la repotenciación de la maquinaria 
agrícola. 

9. Se evidenció que ESSERCA, C.A., ejecutó 
la obra de vialidad en el Municipio 
Tinaquillo con recursos asignados al 
Proyecto Rehabilitación de la vialidad 
urbana en el municipio Ezequiel Zamora, 
según orden de compra  N° 584 y contrato                   
N° C.P-ESSE-CFG-001-2014 de fechas 
18-07-2014 y 25-06-2014 
respectivamente, por la cantidad de dos 
millones quinientos cincuenta y ocho mil 
seiscientos doce bolívares con siete 
céntimo (Bs. 2.558.612,07). 

 

 

 

 

 

 

 

10 Se constató que la Empresa de Alimentos 
Cojedes, S.A, y ESSERCA, C.A  no aplicaron 
instrumento de medición (encuestas y/o 
cuestionarios) ni estadística para conocer la 
satisfacción de la comunidad y la población 
atendida relacionado con los proyectos 
ejecutados, durante el ejercicio económico 
financiero 2014. 

Conclusiones. 

 Del análisis a las observaciones expuestas 
en el presente informe se evidenció lo 
siguiente: Debilidades en las actividades 
previas a los procesos de contratación, en la 
administración de los contratos, por parte de la 
Empresa de Alimentos Cojedes, S.A. y 
ESSERCA C.A.; asimismo, se evidencio que 
ESSERCA, C.A. ejecutó obra de vialidad en 
municipio no establecido en el proyecto. 

Igualmente, estas empresas no aplicaron 
instrumento de medición ni estadística para 
conocer el grado de satisfacción de la 
comunidad y población atendida con la 
realización de los proyectos. 

Recomendaciones. 

1. La Comisión de Contrataciones y el 
Gerente de Administración y Finanzas 
de la Empresa Alimentos Cojedes S.A., 
deben implementar mecanismos que 
permitan dar cumplimiento a las 
actividades previas a la contratación, 
con miras a garantizar una adecuada 
selección del contratista; a los fines de 
dar cumplimiento de lo antes expuesto, 
se debe realizar la verificación del 
estatus de los oferentes en la página 
web. www. rncenlinea.snc.gob.ve 

2. La Comisión de Contrataciones de 
ESSERCA C.A debe implementar 
mecanismos que permitan dar 
cumplimiento a las actividades previas 
a la contratación, a los fines de evitar la 
contratación con empresas que se 
encuentren suspendidas ante el 
Registro Nacional de Contratistas. En 
tal sentido, para dar cumplimiento de lo 
antes expuesto, se debe realizar la 
verificación del estatus de los oferentes 
en la página                                            
web. Www. rncenlinea.snc.gob.ve 

 

http://www.cnc.com.ve/
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3. El Gerente de Administración y 
Finanzas de la Empresa Alimentos 
Cojedes S.A, debe establecer 
mecanismos de control que permitan 
garantizar  que previo a la firma del 
contrato se cuente con la 
documentación legal de la empresa a 
contratar; a los fines de dar 
cumplimiento de lo antes expuesto, se 
debe solicitar a las empresas oferentes 
consignen los registros mercantiles. 

4. Los Gerentes de Ingeniería, 
Administración y Finanzas, de 
ESSERCA C.A, deben velar por el 
establecimiento del compromiso de 
responsabilidad social en las órdenes 
de compra y de servicios. Igualmente, 
velar por el cumplimiento del mismo 
antes del cierre administrativo del 
contrato. 

5. El Gerente de Ingeniería de ESSERCA 
C.A, debe realizar la evaluación de 
Desempeño de los contratistas y 
remitirla al Sistema Nacional de 
Contratista, como mecanismo para el 
mejoramiento continuo de la calidad en 
la ejecución de obras, suministro de 
bienes y prestación de servicios. 

6. El Gerente de Administración y 
Finanzas de ESSERCA C.A, debe 
elaborar los informes de 
recomendaciones para las 
adjudicaciones de empresas; a los 
fines de indicar a la máxima autoridad 
la oferta que resultó con la primera 
opción, así como la existencia de 
ofertas que obtuvieron la segunda y 
tercera opción.  

7. La máxima autoridad, debe informar a 
la Comisión de Contrataciones y/o a los 
Gerentes de Administración y Finanzas 
de la Empresa Alimentos Cojedes S.A, 
la apertura de los procesos de 
contratación, a fin de que las mismas 
conformen los expedientes con todos 
los documentos que se generen o  

 

 

 

 

 

 

consideren en cada modalidad de 
selección de contratistas. 

8. La máxima autoridad de la Empresa 
ESSERCA C.A, debe velar porque se 
inviertan los recursos de acuerdo con 
lo establecido en los proyectos y 
contratos en aras de garantizar que la 
ejecución de los mismos cumplan con 
los principios de legalidad, sinceridad y 
transparencia. 

9. Las Empresas de Alimentos Cojedes, 
S.A, y ESSERCA, C.A, deben aplicar 
instrumentos de medición que permitan 
conocer la satisfacción de la 
comunidad y la cantidad de la 
población beneficiada con la ejecución 
de los proyectos. 

FUNDACION REGIONAL  
“EL NIÑO SIMON” 

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 en 
fecha 10 de noviembre del año 1.966, bajo el 
Nº 30, Folio 77, Protocolo 1°, Tomo 18, 
quedando sus Estatutos agregados en el 
cuaderno de comprobantes bajo el Nº 182, folio 
444 al 459, del Cuarto Trimestre del mismo 
año; Estatutos que han sido reformados en 
varias oportunidades y su última modificación 
fue protocolarizada ante la Oficina Subalterna 
de Registro del Primer Circuito del Municipio 
Libertador del Distrito Capital-Caracas, adscrita 
al Ministerio del Poder Popular para la 
Educación según Decreto Nº 5.592, de fecha 
12-09-2007, (Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela    38.769, de fecha 
14-09-2007). 
 
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 03-04-2008, 
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. 
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Alcance de la actuación: 

 
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 conceptos de bono vacacional, 
bono de alimentación, prestaciones sociales y 
primas del personal directivo, empleado, 
obrero, jubilado y contratado de la Fundación 
Regional “El Niño Simón” Cojedes, 
correspondiente al ejercicio económico 
financiero 2013 
 
Resultados de la actuación 
Observaciones relevantes 
 
 
1.  Se verificó que la Fundación Regional “El 

Niño Simón” Cojedes no contó con el 
registro de elegibles para ingreso. 

 
 
2. Se verificó que el 33,33% de las comisiones 

de servicios otorgadas y aceptadas durante 
el ejercicio económico financiero 2013, 
carecen de los documentos necesarios que 
soporten el acto  administrativo. 

 
3. Se evidenció que la Fundación Regional “El 

Niño Simón” Cojedes no realizó las 
respectivas retenciones por concepto de 
Fondo de Jubilación y Pensión, 
constatándose que no se encontraba 
inscrita en el mencionado Fondo. 

 
4. Se verificó que la Fundación Regional “El 

Niño Simón” Cojedes, cuenta  con el 
Registro de Asignación de Cargos (RAC). 

 
5. Se verificó que la Fundación Regional “El 

Niño Simón” Cojedes, no contó con el 
Registro de Información de Cargos (RIC). 

 
6. Se constató que el 30% de los expedientes 

del personal directivo, empleado, obrero y 
contratado carecen de copia del Certificado 
Electrónico de Recepción de la Declaración 
Jurada de Patrimonio. 

 
6. La Fundación Regional “El Niño Simón” 

Cojedes, realizó los cálculos por  
 

 
 

 
 

concepto de retenciones y aportes de 
Seguro Social Obligatorio (S.S.O.) y 
Régimen Prestacional de Empleo (R.P.E.), 
considerando el salario base, siendo lo 
correcto deducirlo del salario normal. 

 
8. La Fundación Regional “El Niño Simón” 

Cojedes, realizó los cálculos por concepto 
de retenciones y aportes de Fondo de 
Ahorro Obligatorio para la Vivienda 
(F.A.O.V.) considerando el salario básico, 
siendo lo correcto el salario integral y no los 
enteró al Banco Nacional de Vivienda y 
Hábitat. 

 
9. Se verificó que la Fundación Regional “El 

Niño Simón” Cojedes, no efectuó la 
retención de Impuesto sobre la Renta 
(I.S.L.R.) al personal que por sus ingresos 
les correspondía pagar dicho tributo. 

 

Conclusiones 

 
Del análisis a las observaciones expuestas se 
evidencio, no cuenta con los Registro de 
Elegibles para Ingresos y de Información de 
Cargos; carencia de documentación en los 
expedientes de personal; no se encuentran 
registrados en el Fondo Especial de 
Jubilaciones; no aplican el salario normal e 
integral como base de cálculo en los aportes y 
retenciones por concepto de Seguro Social 
Obligatorio, Régimen Prestacional de Empleo y 
Fondo de Ahorro Obligatorio para la vivienda; 
no efectuaron las retenciones  del Impuesto 
Sobre la Renta al personal. 
 
Recomendaciones. 
 
1. La Fundación Regional “El Niño Simón” 

Cojedes, debe realizar los trámites para la 
elaboración, aprobación e implementación 
del Registro de Elegibles para  el ingreso 
de personal al Organismo. 

2. La Gerencia de Recursos Humanos de la 
Fundación, debe aplicar los Registros de 
Información de Cargos. 
  

3. La Gerencia de Recursos Humanos de la 
Fundación, debe ejercer las acciones en 
cuanto a la conformación y  actualización 
permanente de los expedientes del 
personal.  
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4. La Fundación debe  gestionar ante las 

instancias correspondientes, el registro 
ante el Fondo Especial de Jubilaciones del 
personal adscrito a dicha Fundación y 
realizar los aportes y retenciones de 
conformidad con la norma. 

 
5. La Fundación, debe implementar 

mecanismos de control tendentes a 
sincerar los procedimientos administrativos 
para que se ajusten a la normativa legal 
que los regula, relacionados con la base 
de cálculo para los aportes y retenciones 
al Seguro Social Obligatorio, Régimen 
Prestacional de Empleo, Fondo de Ahorro 
Obligatorio para la vivienda e Impuesto 
Sobre la Renta. 

 
 

 DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO  DEL 
CONSEJO LEGISLATIVO  
DEL ESTADO COJEDES 

Identificación del Organismo: 
 
El Poder Legislativo del estado Bolivariano de 
Cojedes, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 162 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela y el 
artículo 2 de la Ley Orgánica de los Consejos 
Legislativos de los Estados, se ejerce por el 
Consejo Legislativo del estado Bolivariano de 
Cojedes, al cual corresponden las funciones 
deliberativas, legislativas y de control de la 
Administración Pública del Estado. 
 
Alcance de la actuación: 

 
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 conceptos de primas, bono 
vacacional, bono de alimentación y 
prestaciones sociales de los legisladores y 
personal directivo, empleado, obrero, jubilado y 
contratado de la Dirección de Talento Humano 
del Consejo Legislativo del estado Bolivariano 
de Cojedes, de igual manera las contrataciones 
relacionadas con los auditores, profesionales, 
consultores y/o firmas de auditores, 
correspondiente al ejercicio económico 
financiero 2013. En este sentido, la revisión se  

 
 
 
 
 
realizó a través de un muestreo estratificado 
del 30%, mediante la fórmula de números 
correlativos. 

 
Resultados de la actuación 
Observaciones relevantes 
 
1. Se verificó que el Consejo Legislativo del 

estado Bolivariano de Cojedes no contó con 
el registro de elegibles para ingreso. 

 
2. Se verificó que el 60% de las comisiones de 

servicios otorgadas y aceptadas durante el 
ejercicio económico financiero 2013, 
carecen de los documentos necesarios que 
soporten el acto administrativo. 

 
3. Se verificó que el Consejo Legislativo del 

estado Bolivariano de Cojedes, para el 
ejercicio económico financiero 2013, no 
llevó el Registro de Información de Cargos 
(RIC) ni el Registro de Asignación de 
Cargos (RAC). 

 
4. Se constató que veintitrés (23) expedientes 

correspondientes al personal directivo, 
empleado, obrero, contratado y legisladores, 
carecen de copia del Certificado Electrónico 
de Recepción de la Declaración Jurada de 
Patrimonio, . 

 
5. El Consejo Legislativo del estado Bolivariano   
     de Cojedes, para el ejercicio económico 

financiero 2013, realizó los cálculos por      
concepto de retenciones y aportes de Fondo 
de Ahorro Obligatorio para la Vivienda 
(F.A.O.V.) considerando el salario básico, 
siendo lo correcto el salario integral. 

 
6. Se verificó que el Consejo Legislativo del 

estado Bolivariano de Cojedes, durante el 
ejercicio económico financiero 2013, no 
efectuó la retención de Impuesto sobre la 
Renta (I.S.L.R.) a los Coordinadores que 
por sus ingresos les correspondía, 
asimismo, no determinó los nuevos 
porcentajes de retención de impuesto en los 
casos de variación de la información. 
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Conclusiones 

 
Del análisis a las observaciones expuestas en 
el presente informe se evidenciaron las 
siguientes debilidades: No contó con los 
Registros de Elegibles para Ingreso, de 
Información y Asignación de Cargos; 
expedientes de personal que carecen del 
Certificado Electrónico de Recepción de la 
Declaración Jurada de Patrimonio; no aplican el 
salario normal e integral como base de cálculo 
en los aportes y retenciones por concepto de 
Seguro Social Obligatorio, Régimen 
Prestacional de Empleo y Fondo de Ahorro 
Obligatorio para la vivienda; no efectúo la 
retención del Impuesto Sobre la Renta a 
funcionarios que por sus ingresos le 
correspondía, e igualmente, no determinó los 
nuevos porcentajes de retención en los casos 
de variación de la información.  
 
Recomendaciones. 
 
1. Las Máximas Autoridades de La Dirección 

de Gestión de Talento Humano del 
Consejo Legislativo del estado Bolivariano 
de Cojedes, debe realizar los trámites 
para la elaboración, aprobación e 
implementación del Registro de Elegibles 
para  el ingreso de personal al organismo. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
2. La Dirección de Gestión de Talento 

Humano del Consejo Legislativo del 
estado Bolivariano de Cojedes. 
 
 

3. La Directora de Gestión de Talento 
Humano del Consejo Legislativo del 
Estado Bolivariano de Cojedes, debe 
ejercer las acciones en cuanto a la 
actualización permanente y conformación 
de los expedientes del personal, con la 
finalidad de garantizar el resguardo de la 
documentación exigida en materia laboral,  
en lo que respecta al Certificado 
Electrónico de la Declaración Jurada de 
Patrimonio.  

4. La Directora de Gestión de Talento 
Humano del Consejo Legislativo del 
Estado Bolivariano de Cojedes, debe  
implementar mecanismos de control 
tendentes a sincerar los procedimientos 
administrativos para que se ajusten a la 
normativa legal que los regula, 
relacionados con la base de cálculo para 
los aportes y retenciones al Seguro Social 
Obligatorio, Régimen Prestacional de 
Empleo, Fondo de Ahorro Obligatorio para 
la vivienda e Impuesto Sobre la Renta, 
con la finalidad de asegurar los principios 
de legalidad, sinceridad exactitud y 
transparencia. 
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DIRECCIÓN DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA 
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FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE 
LA SALUD DEL ESTADO COJEDES 

(FUNDASALUD) 

 
Identificación del Organismo 
 
La Fundación para la Promoción de la Salud 
fue creada mediante  Decreto Nº 277 de 
fecha 22 de enero de 1997, emanado de la 
Gobernación del Estado Cojedes, publicado 
en Gaceta Oficial del Estado Cojedes Edición 
Extraordinaria Nº 20–A, de fecha Enero de 
1.997 y reformada parcialmente según 
decreto Nº 249/01. 

Alcance de la actuación 

La Auditoría Operativa se orientó a evaluar 
los procesos de selección, ingresos, 
ascensos, remociones, comisiones de 
servicios y jubilaciones, de igual manera, 
verificar la legalidad y exactitud de los pagos 
efectuados por concepto de bono vacacional, 
bono de alimentación, asignaciones, 
retenciones y aportes patronales, del 
personal empleado, obrero y contratado, así 
como, el pago de prestaciones sociales del 
personal jubilado y egresado, 
correspondiente al ejercicio económico 
financiero 2013.  

 
Resultados de la actuación 
Observaciones relevantes 
 
1. La Fundación no contó con el Manual de    

Organización y Funcionamiento para el 
ejercicio económico financiero 2013. 

2. No se realizaron planes de personal que 
integren los programas y actividades a 
desarrollar. 

3. No fue elaborado el Registro de 
Información de Cargo (R.I.C.) y Registro 
de Asignación de Cargo (R.A.C.) de los 
trabajadores de la Fundación. 

4. No fue realizado el programa anual para el 
otorgamiento de las jubilaciones 
correspondiente al ejercicio económico 
financiero 2013. 

5. Se evidenció que el 52% por ciento de un 
total de seiscientos cincuenta y un (651) 
trabajadores de la Fundación, no han 

hecho efectivo el disfrute del período 
vacacional, 

6. La Fundación no efectuó retenciones del 
Fondo Especial de Jubilaciones y 
Pensiones. 

7. La Fundación no enteró los aportes 
patronales de Seguro Social Obligatorio 
(S.S.O.) y Pérdida Involuntaria del Empleo 
(PIE) del personal empleado, obrero y 
contratado, durante el ejercicio económico 
financiero 2013. 

8. Se determinó que para el ejercicio 
económico financiero 2013, la Fundación 
canceló al Instituto Venezolano del 
Seguro Social (IVSS), un monto inferior al 
retenido a los trabajadores de 
FUNDASALUD. 

9. Se evidenció que la Fundación no enteró 
las retenciones y aporte patronal del 
Fondo de Ahorro Obligatorio para la 
Vivienda, correspondientes a los meses 
de enero a diciembre del ejercicio 
económico financiero 2013, generando 
una deuda que asciende a la cantidad de 
novecientos noventa y siete mil 
seiscientos cincuenta y cinco bolívares 
con setenta céntimos (Bs. 997.655,70). 

10. Se evidenció la cancelación de 
prestaciones sociales a una trabajadora 
egresada por renuncia, sin haber 
presentado constancia de declaración 
jurada de patrimonio con motivo del cese 
en sus funciones. 

 

Conclusiones 

Del análisis efectuado a las observaciones 
expuestas en el informe de auditoría, se 
evidencio fallas de control interno en la 
planificación, supervisión, seguimiento y 
aplicación de la normativa que rige los 
procesos permanentes en la administración 
de Recurso Humanos. 

Recomendaciones 

 
1. La máxima Autoridad, debe emprender 

las acciones para la elaboración, 
aprobación y publicación de los Manuales 
Organización y Funcionamiento. 
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2. Los responsables de la Dirección de 
Recursos Humanos, en lo sucesivo deben 
elaborar los planes de personal, con el fin 
de establecer políticas claras en los 
procesos de la Administración del 
Recurso Humano. 

3. La Dirección de Recursos Humanos, debe 
emprender las acciones para la aplicación 
y elaboración del Registro de Información 
del Cargo (RIC) y Registro de Asignación 
del Cargo. 

4. La Dirección de Recursos Humanos, debe 
elaborar el cronograma para el 
otorgamiento de Jubilaciones. 

5. La Dirección de Recursos Humanos 
conjuntamente con la máxima Autoridad, 
deben elaborar un cronograma para el 
otorgamiento de disfrute de los periodos 
de vacaciones vencidos de los 
trabajadores y trabajadoras, con la 
finalidad de saldar ese compromiso. 

6. La máxima Autoridad conjuntamente con 
la Dirección de Recursos Humanos y 
Administración, deben emprender las 
acciones para registrar a la Fundación en 
la Tesorería de la Seguridad Social y 
afiliar a sus trabajadores y trabajadoras. 

7. La máxima Autoridad conjuntamente con 
la Dirección de Recursos Humanos y 
Administración, deben gestionar de 
manera efectiva, los recursos 
presupuestarios y financieros que les 
permita honrar los compromisos por el 
concepto de aportes patronales de: 
Seguro Social Obligatorio (S.S.O.), 
Pérdida Involuntaria del Empleo (PIE), 
Fondo de Ahorro Obligatorio para la 
Vivienda y Fondo Especial de 
Jubilaciones y Pensiones. 

8. La Dirección de Recursos Humanos y 
Administración, deben asignar a un 
funcionario la responsabilidad de realizar 
los primeros cinco (5) días de cada mes la 
conciliación de la nómina con el sistema 
Tiuna. 

9. La Dirección de Administración, debe 
exigir previo al pago de prestaciones 
sociales el comprobante de la declaración 
jurada de patrimonio por cese de 
funciones. 

 
 
 
 
 

CONSEJO COMUNAL RETAZO III 
 
Identificación 
El Consejo Comunal Retazo III, fue 
constituido mediante Asamblea de 
Ciudadanos y Ciudadanas de fecha 25-07-
2010, según consta en Acta Constitutiva 
registrada ante la Taquilla Única del Registro 
del Poder Popular para las Comunas y 
Protección Social, bajo el Código de Registro 
Nº 09-08-01-023-0000 y RIF J-29953576-1, 
el cual comprende la comunidad El Retazo, 
del Municipio Ezequiel Zamora del estado 
Cojedes. 

Alcance  de la actuación 

La actuación fiscal se orientó a la evaluación 
exhaustiva de los procedimientos 
establecidos por el Consejo Comunal Retazo 
III, para la selección, contratación, ejecución 
física y financiera, control, rendición de 
cuentas, así como los mecanismos 
implementados para medir el impacto en la 
comunidad del proyecto "V Etapa Habilitación 
Física Integral del Barrio El Retazo Municipio 
Ezequiel Zamora del estado Cojedes", 
financiado por el Instituto de Desarrollo 
Habitacional Urbano y Rural (INDHUR), 
correspondiente al ejercicio económico 
financiero 2012. 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. El Colectivo de Coordinación Comunitaria 
del Consejo Comunal Retazo III, no 
coordinó con los comités de trabajo de la 
comunidad la elaboración del Plan 
Comunitario de Desarrollo Integral, para 
ser presentado y aprobado por la 
Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas. 

2. El Consejo Comunal Retazo III ejecutó el 
proyecto “V Etapa Habilitación Física 
Integral del Barrio El Retazo Municipio 
Ezequiel Zamora del estado Cojedes", a 
través de la modalidad de autogestión, sin 
la aprobación por parte de la Asamblea de 
Ciudadanos y Ciudadanas. 

3. No se conformó la Comisión Comunal de 
Contrataciones del Consejo Comunal 
Retazo III. 
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4. Omisiòn de la modalidad de contratación 
por consulta de precio en la adquisiciones 
de bienes y prestación de servicios.  

5. No se evidenció contrato de servicio entre 
el Ingeniero Residente para la ejecución 
de la obra: “V Etapa Habilitación Física 
Integral del Barrio El Retazo Municipio 
Ezequiel Zamora del estado Cojedes”, y el 
Consejo Comunal. 

6. No se evidenció Acta de Asamblea de 
Ciudadanos y Ciudadanas, mediante la 
cual se informe a la comunidad, de la 
recepción y manejo de los recursos para 
la ejecución del proyecto "V Etapa 
Habilitación Física Integral del Barrio El 
Retazo Municipio Ezequiel Zamora del 
estado Cojedes". 

7. La Unidad Administrativa y Financiera 
Comunitaria no elaboró los registros 
contables, verificándose que no poseen 
los soportes justificativos que avalen los 
gastos tales como, facturas, comprobante 
de egreso, recibos de pago por concepto 
de mano de obra, equivalentes al 80,45% 
de los recursos transferidos por INDHUR.  

8. Se detectaron debilidades en la ejecución 
de la obra "V Etapa Habilitación Física 
Integral del Barrio El Retazo Municipio 
Ezequiel Zamora del estado Cojedes", por 
cuanto faltaron por construir cuarenta (40) 
empotramientos en diferentes tramos de 
los colectores de un total de doscientos 
(200). 

9. En inspección realizada a la obra "V Etapa 
Habilitación Física Integral del Barrio El 
Retazo Municipio Ezequiel Zamora del 
estado Cojedes", se observó que se 
encuentra inconclusa y presentando 
obstrucción en dos (2) Bocas de Visita. 

10. En inspección realizada se observaron 
tres (3) conos excéntricos tipo “A” y treinta 
y seis (36) cilindros tipo “A”, adquiridos 
por el Consejo Comunal que no fueron 
utilizados en la obra "V Etapa Habilitación 
Física Integral del Barrio El Retazo 
Municipio Ezequiel Zamora del estado 
Cojedes", presentando signos de 
abandono y deterioro.  

11. Se verificó que la Unidad de Contraloría 
Social no presentó informe de la  

 

 

 

     evaluación de la gestión comunitaria de 
las actividades administrativas, 
financieras y contables desarrolladas por 
el Consejo Comunal Retazo III, en cuanto 
a la ejecución de los recursos asignados 
para el proyecto "V Etapa Habilitación 
Física Integral del Barrio El Retazo 
Municipio Ezequiel Zamora del estado 
Cojedes”. 

12. La Unidad Administrativa y Financiera 
Comunitaria del Consejo Comunal Retazo 
III, no realizó la rendición de cuenta 
pública de la obra ante la Asamblea de 
Ciudadanos y Ciudadanas. 

14. El Consejo Comunal no conformó un 
expediente único del proyecto donde 
reposen los documentos que avalan la 
ejecución del mismo. 

15. No hay evidencias de que los miembros 
de la Unidad de Contraloría Social del 
Consejo Comunal Retazo III, hayan 
aplicado instrumentos de medición tales 
como encuestas y/o cuestionarios para 
medir el impacto generado en la 
comunidad por la ejecución del 
proyecto. 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas 
en el presente informe, se evidenció lo 
siguiente: el Plan Comunitario de Desarrollo 
Integral no fue elaborado; la obra se ejecutó 
por autogestión sin la debida aprobación de 
la asamblea de ciudadanos y ciudadanas; la 
comisión comunal de contrataciones públicas 
no fue conformada; no se informó a la 
comunidad para su aprobación la recepción y 
manejo de los recursos transferidos por 
INDHUR; no fueron elaborados los registros 
contables; la obra se encuentra inconclusa y 
se adquirieron materiales en exceso los 
cuales se encuentran en estado de abandono 
y deteriorándose; falta de vigilancia, 
seguimiento y control efectivo por parte de la 
Unidad de Contraloría Social del Consejo 
Comunal lo que incidió en la rendición de 
cuenta pública; no se conformó expediente 
único donde cursen todos los documentos 
relacionados con la ejecución de la obra y no 
se aplicó instrumentos de medición. 
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Recomendaciones 

1. El Colectivo de Coordinación Comunitaria 
debe coordinar la elaboración del Plan 
Comunitario de Desarrollo Integral para 
ser presentado ante la asamblea de 
ciudadanos y ciudadanas para su 
aprobación, donde se identifiquen las 
potencialidades, limitaciones, prioridades y 
los proyectos comunitarios que orientaran 
el logro del desarrollo integral de la 
comunidad, con el objeto de contar con un 
instrumento de planificación que permita 
priorizar la inversión de los recursos y 
contribuir con el desarrollo local. 

2. El Consejo Comunal, deberá convocar 
Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas 
para la aprobación de los proyectos, a fin 
de cumplir con los principios de legalidad, 
sinceridad y transparencia. 

3. El Consejo Comunal debe emprender las 
acciones para la conformación de la 
comisión comunal de contrataciones, que 
se encargará de llevar a cabo los 
procedimientos establecidos en la Ley de 
Contrataciones Públicas de acuerdo con 
las modalidades de selección de 
contratistas reguladas en la misma y 
solicitar de ser necesario, el apoyo al 
Servicio Nacional de Contrataciones 
(SNC). 

4. La Comisión Comunal de Contrataciones 
debe aplicar los procedimientos de 
selección de contratación previstos en la 
Ley de Contrataciones Públicas para la 
adquisición de bienes, prestación de 
servicios y ejecución de obras, a fin de 
garantizar el cumplimiento de los 
principios de legalidad, sinceridad, 
economía y transparencia. 

5. La Unidad Administrativa y Financiera 
Comunitaria, deberá garantizar antes de 
proceder a realizar cualquier contratación 
de servicios profesionales, la elaboración 
del instrumento jurídico (contrato) que 
regule el compromiso entre las partes.  

6. Los integrantes del Consejo Comunal 
deberán informar permanente y 
oportunamente a la asamblea de  

 

 

ciudadanos y ciudadanas sobre la 
recepción y manejo de los recursos 
transferidos por los entes 
gubernamentales, para la ejecución de 
proyectos en la comunidad. 

7. La Unidad Administrativa y Financiera 
Comunitaria debe realizar los registros 
contables que reflejen los ingresos y 
egresos generados en la ejecución de los 
proyectos debidamente soportados. 

8. La máxima Autoridad de INDHUR, debe 
planificar y emprender las acciones 
pertinentes a los fines de culminar la obra 
“V Etapa Habilitación Física Integral del 
Barrio El Retazo Municipio Ezequiel 
Zamora del estado Cojedes", en aras de 
garantizar el buen funcionamiento de la 
administración activa en el ejercicio de la 
función pública, que contribuya con el 
desarrollo social del barrio El Retazo 
Municipio Ezequiel Zamora del estado 
Cojedes. 

9. El Consejo Comunal debe garantizar el 
resguardo de los materiales adquiridos en 
exceso en aras de evitar deterioro, o en su 
defecto someter a la aprobación de la 
asamblea de ciudadanos y ciudadanas el 
destino de los mismos. 

10. La Unidad de Contraloría Social debe 
elaborar y presentar ante la comunidad 
informes que demuestren el seguimiento, 
vigilancia, supervisión y control de las 
labores inherentes a la ejecución del 
proyecto, a fin de proponer las 
recomendaciones oportunas que permitan 
subsanar las posibles debilidades que se 
produzcan. 

11. La Unidad Administrativa y Financiera 
Comunitaria, debe rendir cuenta pública 
ante la asamblea de ciudadanos y 
ciudadanas del manejo de los recursos 
otorgados. 

12. La Unidad Administrativa y Financiera 
Comunitaria, debe conservar y resguardar 
la documentación justificativa que soporta 
las operaciones realizadas. 
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13. La Unidad de Contraloría Social debe 
aplicar instrumentos de medición, que 
permitan evaluar el impacto generado en 
la comunidad, sobre el proyecto ejecutado 
por el Consejo Comunal.  

INSTITUTO AUTÓNOMO DE 
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DEL 

ESTADO COJEDES (IISEC) 

Identificación 

El Instituto Autónomo de Infraestructura y 

Servicios del estado Cojedes, es un organismo 

descentralizado, adscrito a la Gobernación del 

estado Bolivariano de Cojedes, creado 

mediante la Ley del Instituto Autónomo de 

Infraestructura y Servicios del estado Cojedes, 

publicada en Gaceta Oficial del estado 

Cojedes, Edición Extraordinaria Nº 378, de 

fecha 29-12 2005.  

Alcance  de la actuación 

La auditoría operativa, se orientó a evaluar 
los procedimientos administrativos, 
presupuestarios, financieros, contables y 
técnicos relacionados con los procesos de 
selección y contratación para la adquisición 
de bienes, prestación de servicios y ejecución 
de obras; el cumplimiento de los objetivos y 
metas previstas en el Plan Operativo Anual; 
así como, las contrataciones de auditores, 
consultores, profesionales independientes y 
firmas de auditores en materia de control, 
correspondiente al ejercicio económico 
financiero 2013. 

 
Resultados de la actuación 
Observaciones Relevantes 
 

1. De la comparación entre los aportes 

recibidos por el Instituto y los registrados 

en el Balance de Comprobación al 31-12-

2013, se evidenció diferencia que totalizan 

la cantidad de dos millones seiscientos 

catorce mil trescientos diez bolívares sin 

céntimos (Bs. 2.614.310,00), es decir se 

registraron ingresos al cierre del ejercicio 

económico financiero que no se habían 

recibido. 

 

 

 

 

 

 

2. El expediente de obra Nº IISEC-CONV-

2013-001-CFG, no se encuentra 

debidamente conformado, ni referenciado 

por cuanto faltan los siguientes 

documentos: prorroga de inicio, 

valuaciones o conformación de pago y el 

acto que indica la prolongación de su 

culminación. 
 

3. El Instituto no realizó ajuste al Plan 

Operativo Anual, por cuanto se constató la 

aprobación de diecinueve (19) proyectos 

financiados con recursos del Consejo 

Federal de Gobierno (CFG), para obras en 

los diferentes municipios del estado 

Cojedes. 

Conclusiones 

Del análisis efectuado a las observaciones 

expuestas en el informe de auditoría, se 

constató lo siguiente: diferencia entre los 

aportes recibidos por el Instituto y los 

registrados en el Balance de Comprobación 

al 31-12-2013, expediente de obra no 

conformado ni referenciados y no realizo  

ajuste al Plan Operativo Anual. 

Recomendaciones 

1. La Gerencia de Administración, debe 

ejercer supervisión en los funcionarios 

encargados de los registros contables y 

establecer métodos y procedimientos que 

permitan el registro de las transacciones 

financieras en aras de que la  información 

sea confiable y veraz para la toma de 

decisiones. 

 

2. Los funcionarios responsables en el 

proceso de contratación y ejecución de 

obras,  deben garantizar la conformación, 

referenciación y resguardo de la 

documentación que soporte el expediente 

único en cada proceso. 
 

3. La Máxima Autoridad y los responsables 

involucrados en la formulación del Plan 

Operativo Anual, deben, incluir cualquier 

modificaciones que altere los objetivos y 

metas, garantizando la planificación 

institucional con sinceridad y 

transparencia. 
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AGUAS DE COJEDES C.A 

Identificación del Organismo 

 

Mediante acuerdo Nº 50–96  la Asamblea 

Legislativa del estado Cojedes, en sesión 

Ordinaria de fecha 01 de julio de 1997, 

autoriza al Gobernador del Estado, la 

creación y constitución de la Empresa 

Aguas de Cojedes C.A, con patrimonio 

propio, personalidad jurídica y autonomía 

administrativa, quedando inscrita en la 

oficina Subalterna del Registro Público del 

Distrito San Carlos del eestado Cojedes, 

bajo el   Nº 32, Tomo 5º, Protocolo Primero, 

Trimestre Primero del año 1997. Es una 

sociedad entre la Entidad Federal del 

estado Cojedes y la Mancomunidad 

“Servicios Municipales del Estado Cojedes”. 

 

Alcance de la actuación 

La auditoría operativa, se orientó a evaluar 
los aspectos administrativos, 
presupuestarios, financieros, contables y 
técnicos relacionados con los procesos de 
selección y contratación para la adquisición 
de bienes, prestación de servicio y ejecución 
de obras; y el cumplimiento de los objetivos y 
metas previstas en el POA. De igual manera 
la contratación de auditores, consultores, 
profesionales independientes y firmas de 
auditores en materia de control, 
correspondiente al  ejercicio económico 
financiero 2013.   

 
Resultados de la actuación 
Observaciones relevantes 
 
1. Se evidenciaron seis (6) traspasos 

internos de partidas, que no presentan 

punto de cuenta, ni aprobación de la junta 

de directiva. 

 

2. No se evidenció en el estado de resultado 

de la Empresa Aguas de Cojedes al        

31-12-2013, los recursos recibidos por vía 

crédito adicional del Consejo Federal de 

Gobierno. 

 

 

 
3. Se obvio la modalidad de consulta de 

precios en la Orden de Servicio Nº 21 de 

fecha 22-10-2013, para póliza de 

Responsabilidad Civil de Vehículos 

(R.C.V). 
 
4. En revisión de los expedientes de obras, 

no se evidenciaron dos (2) evaluaciones 

de desempeño de las contratistas. 

 
5. En revisión de los expedientes de obras       

N° ADC-CFG-CO-2013-018 y N° ADC-

CFG-CO-2013-020, no se evidenció el 

acta de recepción provisional. 

 
6. Se verificó en el Plan Operativo Anual de 

la Empresa que no fueron incorporadas 

las áreas de apoyo (administración, 

recursos humanos, planificación y 

presupuesto, auditoría interna, entre 

otras), asimismo se constató que no fue 

vinculado el POA con la cuota 

presupuestaria asignada en ley. 

 
7. No se evidenció el informe de gestión 

anual correspondiente al ejercicio 

económico financiero 2013. 

Conclusiones 

Del análisis efectuado a las observaciones 

expuestas en el informe de auditoría, se 

constató lo siguiente: modificaciones 

presupuestarias (traspasos internos) que no 

presentaron punto de cuenta, ni aprobación 

de la junta directiva; discrepancias en los 

registros contables de los ingresos recibidos; 

omisiòn de la modalidad de consulta de 

precio; expedientes de obras carentes de 

documentación tales como: acta de 

terminación, valuación de obra; evaluación 

de desempeño y acta de recepción 

provisional. Igualmente, no fueron 

incorporados en el Plan Operativo Anual 

(POA) las áreas de apoyo, ni se vinculó la 

cuota presupuestaria asignada en ley y no se 

evidenció el informe de gestión anual. 
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Recomendación 

1. La Junta Directiva, debe aprobar y remitir 

los traspasos internos a la Unidad de 

Presupuesto, con suficientes soportes que 

demuestren la legalidad y transparencia 

de los actos administrativos. 

2. La Gerencia de Administración, debe 

ejercer supervisión en los funcionarios 

encargados de los registros contables y 

cerciorarse de la oportunidad de los 

mismos, en atención a los principios de 

contabilidad generalmente aceptados  

aplicados al sector público. 

3. La Gerencia de Administración, debe 

establecer un control interno 

administrativo y contable, métodos y 

procedimientos que permitan el registro 

de las transacciones financieras 

contables, a fin de producir 

oportunamente los estados de resultados 

con información confiable y veraz para la 

toma de decisiones. 

4. La máxima Autoridad conjuntamente con  

la Gerencia de Administración, debe 

implantar mecanismos de control que 

coadyuven a la aplicación de las 

modalidades de contratación, antes de 

realizar adquisiciones de bienes y 

servicios que ameriten consulta de 

precios, cumpliendo con los requisitos y 

condiciones establecidos en la ley de 

contrataciones públicas y su reglamento. 

5. Los funcionarios responsables en el 

proceso de contratación y ejecución de 

obras,  deben garantizar la conformación, 

el archivo cronológico y conservar toda la 

documentación que soporte el expediente 

único en cada proceso de contratación. 

6. La Gerencia de Ingeniería, debe realizar 

el seguimiento y ejecución de la obra, a 

fin de conocer el grado de eficacia y 

eficiencia en cuanto a la calidad de obra 

enmarcado en el principio de 

transparencia de los actos 

administrativos. 

 

 

7. La Gerencia de Ingeniería conjuntamente 

con los funcionarios responsables del 

área, deben gestionar lo conducente al 

acta de aceptación provisional de la obra, 

a los fines de garantizar el cierre 

administrativo de los contratos. 

8. La Unidad Usuaria, debe realizar la 

evaluación de desempeño y remitirla al 

Registro Nacional de Contratistas. 

9. Elaborara el Plan Operativo Anual 

vinculado con la cuota presupuestaria 

asignada, incluir las áreas de apoyo e 

indicadores de gestión, garantizando la 

planificación institucional con sinceridad y 

transparencia. 

10. Elaborar el informe de gestión, a fin de 

garantizar la exactitud, cabalidad, 

veracidad y oportunidad de la información 

presupuestaria, financiera, administrativa 

y técnica; así como, cumplir con el 

principio de rendición de cuenta. 

 

INSTITUTO DE DEPORTE DEL ESTADO 
COJEDES (INDEPORTE) 

 

Identificación del Organismo 

 

El Instituto fue creado en fecha 27 de 

Noviembre de 1997; según Ley del Deporte 

del Estado Cojedes (Gaceta Oficial Nº 27 de 

fecha 28-11-1997, 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 de la actuación 

La Auditoría Operativa se orientó a evaluar 
los procesos de selección, ingresos, 
ascensos, remoción, comisiones de servicios 
y jubilaciones del personal; así como los 
pagos efectuados por concepto de bono 
vacacional, bono de alimentación, 
prestaciones sociales, asignaciones, 
retenciones y aportes patronales del personal 
empleado, obrero, jubilado y contratado,  
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correspondiente al ejercicio económico 
financiero 2013. 

 
Resultados de la actuación 
Observaciones relevantes 
 
1. La Unidad de Recursos Humanos, no 

elaboró el Registro de Información de 

Cargos (RIC), ni el Registro de 

Asignación de Cargos (RAC). 

 

2. La Unidad de Recursos Humanos, no 

realizó la Evaluación de Desempeño al 

Personal de la Institución. 

 

3. La Unidad de Administración no enteró 

su cuota al Instituto Venezolano de los 

Seguros Sociales (I.V.S.S.), por la 

cantidad de quinientos cincuenta y dos 

mil ochocientos noventa y siete bolívares 

con cuarenta y nueve céntimos                      

(Bs. 552.897,49). 

4. El Instituto no enteró los aportes, ni 

retenciones al Fondo de Ahorro 

Obligatorio para la Vivienda (F.A.O.V.) 

generando una deuda por la cantidad de 

doscientos sesenta y tres mil ochenta y 

ocho bolívares con ochenta y tres 

céntimos (Bs. 263.088,83) durante el 

ejercicio económico financiero 2013.  

5. No se verificó pago a la Superintendencia 

de Tesorería de Seguridad Social, de lo 

retenido en nómina por concepto de Fondo 

de Jubilaciones y Pensiones; sin embargo 

se determinó para el ejercicio económico 

auditado la cantidad de ciento veintitrés mil 

ochocientos sesenta y seis bolívares con 

setenta y un céntimos (Bs. 123.866,71) los 

cuales se encuentran depositados en una 

cuenta de fondos de terceros. 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas en 
el presente informe, se evidenciaron  

 

 

 

debilidades tales como: no elaboraron los 
Registros de Información de Cargos (RIC), ni 
de Asignación de Cargos (RAC), no 
realizaron la Evaluación de Desempeño al 
Personal, no enteraron la cuota (aporte 
patronal) al Instituto Venezolano de los 
Seguros Sociales (I.V.S.S.), ni enteraron los 
aportes y retenciones al Fondo de Ahorro 
Obligatorio para la Vivienda (F.A.O.V.) y a la 
Superintendencia de Tesorería de Seguridad 
Social por concepto de Fondo de Jubilaciones 
y Pensiones. 

 

Recomendaciones 
1. La Unidad de Recursos Humanos, debe 

realizar las acciones pertinentes para la 

aplicación del Registro de Información de 

Cargos (RIC) y la elaboración del Registro 

de Asignación de Cargos (RAC), con el 

objeto de recopilar la información del 

personal adscrito al Instituto, determinar la 

actualización de las respectivas nóminas de 

pago, así como conocer los cargos 

disponibles y las funciones ejercidas por 

cada uno de ellos.  

2. La Unidad de Recursos Humanos, debe 

implementar el Sistema de Evaluación de 

Desempeño Individual del Personal, que 

sirva de base para la planeación del 

Recurso Humano adscrito al Instituto. 

3. La Unidad de Administración, debe diligenciar 

los recursos necesarios para la cancelación 

de la cuota (aporte patronal) al Instituto 

Venezolano de los Seguros Sociales 

(I.V.S.S.). 

4.  La Unidad de Administración, debe gestionar 

el pago de los aportes y retenciones al Fondo 

de Ahorro Obligatorio para la Vivienda 

(F.A.O.V.) y al Fondo de Jubilaciones y 

Pensiones, los cuales se mantienen en 

Cuentas de Terceros, a los fines de evitar 

acrecentamiento de Pasivos Laborales. 
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INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA DEL 
ESTADO COJEDES (IACPEC) 

 

Identificación del Organismo 

 

El Instituto Autónomo de Policía del Estado 

Cojedes (IACPEC), fue creado mediante Ley 

de Policía del Estado Cojedes publicada en 

Gaceta Oficial del Estado Cojedes Edición 

Extraordinaria Nº 377, de fecha 29 de 

Diciembre de 2.005, Resolución         Nº 

540/05, la cual fue derogada mediante la Ley 

del Servicio de Policía del Estado Cojedes y 

el Instituto Autónomo Cuerpo de Policía del 

Estado Cojedes, publicada en Gaceta Oficial 

del Estado Cojedes N° 875, de fecha               

28-08-2012, denominándose ahora, Instituto 

Autónomo Cuerpo de Policía del Estado 

Cojedes (IACPEC). 

Alcance de la actuación 

La Auditoría Operativa, se orientó a evaluar 

los procesos de selección, ingresos, 

ascensos, remoción, comisiones de servicios 

y jubilaciones del personal. De igual manera, 

verificar la legalidad y exactitud de los pagos 

efectuados por concepto de bono vacacional, 

bono de alimentación, asignaciones, 

retenciones y aportes  patronales del 

personal empleado, obrero y contratado, así 

como, el pago de prestaciones sociales del 

personal jubilado y egresado, 

correspondiente al ejercicio económico 

financiero 2013.  

 
Resultados de la actuación 
Observaciones relevantes 
 

1. El Manual Descriptivo de Clases de 

Cargos del Personal Administrativo, no ha 

sido aprobado, ni publicado en Gaceta 

Oficial Estadal. 

2. La Dirección de Recursos Humanos, no 

llevó los Registros de Información de 

Cargos (RIC) y de Asignación de Cargos  

 

 

 

(RAC), que permitan identificar los cargos 

debidamente clasificados y codificados, 

con los correspondientes sueldos en la 

escala general salarial. 

3. No se realizó la Evaluación de 

Desempeño Individual del Personal 

Administrativo adscrito al Instituto. 

4. El Instituto no realizó la programación 

para determinar la cantidad de 

funcionarios que pudieran optar por el 

beneficio de la jubilación, para el ejercicio 

económico financiero 2013. 

5. El Instituto, no enteró al Fondo de Ahorro 

Obligatorio de Vivienda los montos 

correspondientes a los aportes patronales 

y retenciones de los trabajadores según 

nómina, de los meses de enero a junio del 

ejercicio económico financiero 2013. 

6. El Instituto, no efectuó las retenciones 

correspondientes al Fondo Especial de 

Jubilaciones y Pensiones, durante el 

ejercicio económico financiero 2013. 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas 
en el presente informe se constató lo 
siguiente: el Manual Descriptivo de Clases 
de Cargos del Personal Administrativo no 
ha sido aprobado, no llevaron los Registros 
de Información de Cargos (RIC) y de 
Asignación de Cargos (RAC), no se realizó 
la Evaluación de Desempeño Individual del 
Personal Administrativo, ausencia de la 
programación para determinar la cantidad 
de funcionarios que pudieran optar por el 
beneficio de la jubilación, los aportes 
patronales y retenciones de los 
trabajadores por concepto de Fondo de 
Ahorro Obligatorio de Vivienda no fueron 
enterados; no se  efectuaron las 
retenciones correspondientes al Fondo 
Especial de Jubilaciones y Pensiones 

Recomendaciones 

 
1. La Dirección General conjuntamente con 

la Dirección de Recursos Humanos, debe  
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gestionar la aprobación y su posterior 

publicación en Gaceta Oficial Estadal del 

Manual Descriptivo de Clases de Cargos 

del Personal Administrativo.  

2. La Dirección de Recursos Humanos, debe 

realizar las acciones pertinentes  para la 

aplicación del Registro de Información de 

Cargos (RIC) y la elaboración del 

Registro de Asignación de Cargos 

(RAC), con el objeto de recopilar la 

información del personal adscrito al 

Instituto, determinar la actualización de 

las respectivas nóminas de pago, así 

como conocer los cargos disponibles y 

las funciones ejercidas por cada uno de 

ellos.  

3. La Dirección de Recursos Humanos, debe 

implementar el Sistema de Evaluación de 

Desempeño Individual del Personal, que 

sirva de base para la planeación del 

Recurso Humano adscrito al Instituto.  

4. La Dirección de Recursos Humanos, debe 

elaborar la planificación anual de los 

trabajadores y trabajadoras que cumplan 

con los requisitos para ser jubilados. 

5. La Dirección de Administración, debe 

gestionar los recursos necesarios para la 

cancelación oportuna al BANAVIH, del 

total de retenciones y aportes patronales 

generados por el personal del Instituto. 

6. La Dirección de Recursos Humanos, debe 

proceder a la inscripción y registro de los 

trabajadores y trabajadoras del Instituto 

en el Fondo de Jubilaciones y Pensiones, 

con el fin de que gocen del beneficio de 

la Pensión por Jubilación. 

EMPRESA BUS COJEDES C.A 

 
Identificación del Organismo 
 
La empresa Bus Cojedes C.A., está 
constituida con el patrimonio económico del 
Gobierno del estado Bolivariano de Cojedes,  
 

 
 
 
 
el cual es el mayor accionista  con un total 
del 80%,  de la empresa VIALCO S.A. con un 
10% y de Fundaescuela con un 10% de 
acciones. Está orientado a garantizar el 
servicio de transporte público colectivo a los 
diferentes sectores de la sociedad civil, en la 
modalidad de servicio de transporte urbano, 
sub-urbano y extra-urbano, abocando el 
Territorio Nacional: con especial énfasis en 
servicio estudiantil, deportivo, culturales y 
ruta social., su visión es ser reconocida por la 
colectividad Cojedeña como una Empresa de 
Transporte Público confiable y segura, que le 
permita al colectivo utilizar el servicio como 
mecanismo de enlace y punto de apoyo para 
realizar su actividad cotidiana dentro y fuera 
del estado. 
 
Alcance de la actuación 

La Auditoría Operativa, se orientó a evaluar 
los procedimientos administrativos, 
presupuestarios, financieros y contables de 
las operaciones realizadas por la empresa, 
procesos de selección y contratación para la 
adquisición de bienes, prestación de servicio; 
registro, uso, control, resguardo y 
mantenimiento de bienes muebles y parque 
automotor, así como el cumplimiento de los 
objetivos y metas previstas en el Plan 
Operativo Anual. Al igual las contrataciones 
de auditores, consultores, profesionales 
independientes y firmas de auditores en 
materia de control, correspondiente al 
ejercicio económico financiero 2013. 

Resultados de la actuación 
Observaciones relevantes 
 
1. Omisión de la modalidad de contratación 

por consulta de precio en dos (2) órdenes de 

compra y dos (2) órdenes de servicio por la 

cantidad de quinientos cincuenta y un mil 

ochenta y nueve bolívares con sesenta 

céntimos (Bs. 551.089,60),  

2. Omisión del procedimiento de concurso 

abierto en la adjudicación directa por acto 

motivado, para la “Adquisición de Maquinaria 

necesaria para la Puesta en Marcha del 

Proyecto de Taller Mecánico de Latonería y 

Pinturas Bus Cojedes C.A.”, por la cantidad  
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de seis millones quinientos mil bolívares con 

cero céntimos (Bs. 6.500.000,00). 

3. El Presidente de la Empresa Bus Cojedes 

C.A., mediante acto motivado de fecha            

20-09-2013 aprobó la adjudicación directa 

para la “Adquisición de Maquinaria necesaria 

para la Puesta en Marcha del Proyecto de 

Taller Mecánico de Latonería y Pinturas Bus 

Cojedes C.A.”, sin estar facultado para ello, 

debiendo ser aprobado por la máxima 

autoridad de la empresa Bus Cojedes C. A. 

4. En la evaluación realizada a la ejecución 

del plan operativo se evidenció que de los 

objetivos y metas programadas no fueron 

ejecutadas en su totalidad, ni se realizaron 

los ajustes correspondientes. 

5. La oferta de servicios profesionales de 

fecha 13-12-2013, no fue aprobada por el 

Presidente de la empresa, antes de suscribir 

el contrato de servicio de fecha  31-12-2013. 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas en 
el presente informe se constató lo siguiente: 
omisión de las modalidades de contratación por 
consulta de precio y concurso abierto; 
adjudicación directa mediante acto motivado 
aprobada por el Presidente de la Empresa sin 
estar facultado para ello; no se realizaron los 
ajustes correspondientes al Plan Operativo 
Anual (POA), y la oferta de servicios 
profesionales en materia de control no fue 
aprobada por el Presidente de la empresa. 

 

Recomendaciones 

 
1. Los funcionarios responsables de la 

administración, deben efectuar los procesos 

de selección de modalidad que 

correspondan, de acuerdo a la cuantía del 

monto a contratar, con el objeto de 

garantizar que se escoja la oferta más 

conveniente a los intereses institucionales. 

2. La Comisión de Contrataciones, debe 

ajustarse en cuanto a la ejecución de los  

 

 

 

3. procedimientos de cualquier modalidad de 

contratación pública establecido en la Ley y 

su Reglamento, con la finalidad de asegurar 

los principios de participación, sinceridad y 

transparencia.  

4. Se exhorta al Presidente de la Empresa, 

abstenerse de firmar documentos que son 

competencia de la máxima Autoridad (Junta 

Directiva).  

5. Realizar supervisión y monitoreo 

permanente a la ejecución del Plan 

Operativo Anual, con el propósito de darle 

cumplimiento a los objetivos y metas 

programados y realizar los ajustes 

correspondientes, en caso de existir 

desviaciones. 

6. La Máxima Autoridad previa suscripción del 

contrato debe aprobar el programa de 

trabajo.  

 

EMPRESA SOCIALISTA PARA LA 
EJECUCION DE PROYECTOS, 

CONSTRUCCION Y SERVICIOS COJEDES 
C.A  “ESSERCA” 

 

Identificación del Organismo 

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, 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. 
 
Alcance de la actuación 

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  
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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, 

a la Empresa Socialista para la Ejecucion de 

proyectos, Construccion y Servicios Cojedes 

C.A ESSERCA durante el ejercicio 

económico financiero 2013. 

Resultados de la actuación 
Observaciones relevantes 
 
1. De la revision a los estados financieros y 

comparacion con los reportes 

presupuestarios se evidenciò error en los 

registros contables de los ingresos recibidos 

por la Empresa.  

2. Se evidenciò registro de compromiso 

presupuestario de fecha 08-08-2013, 

posterior a la emision de la factura N° 

4424009, de fecha 27-04-2013, para la 

adquisicion de cuatro (4) telefonos 

corporativos. 

3. No se publicó en Gaceta Oficial Estadal la 

reestructuración de la Comisión de 

Contrataciones Públicas de la Empresa 

ESSERCA C.A., para el ejercicio económico 

financiero 2013. 

4. No se evidenció la evaluación de 

desempeño del contratista, una vez 

finalizados diecisiete (17) contratos los 

cuales siete (7) fueron de servicios y diez 

(10) de obras. 

5. No se evidenció el cumplimiento del 

Compromiso de Responsabilidad Social, aún 

cuando la Empresa Socialista para la 

Ejecución de Proyectos, Construcción y 

Servicios Cojedes C.A., (ESSERCA), retuvo 

la cantidad de trescientos setenta y un mil 

novecientos treinta y siete bolívares con  

 

 

 

 

ochenta y seis céntimos (Bs. 371.937,86), 

por este concepto. 

6. Los expedientes de servicios y obras, no 

están debidamente conformados. 

7. Se evidenció en la inspección, que no 

están colocados e instalados ocho (8) 

equipos de aire acondicionados según pago 

de valuación Nº 1 del contrato de obra Nº 

CP-ESSE-CFG-009-2013, y que forman 

parte de las partidas números: 32, 33, 34 y 

35; por un monto que suman doscientos tres 

mil trescientos setenta y cinco con cero 

céntimos (Bs. 203.375,00). 

8. En inspección a la obra: “III Etapa 

Construcción de distribuidor Caja de Agua, 

municipio Tinaquillo Estado Cojedes”, del 

contrato de bienes y servicios         Nº ESSE-

C.F.G.(F.C.I.)-001-2013, no se evidenció el 

suministro y ensamblaje de cinco (5) vigas 

prefabricadas para puentes tipo SISPRECA 

T=170, L=36,90 SEP=1,45M., CV=H20 S16-

44+20%, por un monto tres millones 

cuatrocientos noventa y nueve mil 

novecientos diecisiete bolívares con cuarenta 

y siete céntimos. (Bs. 3.499.917,47), las 

cuales fueron canceladas totalmente. 

9. Se evidenció diferencia entre el Balance 

General y el Inventario de Bienes Muebles al 

31-12-2013, por la cantidad de quinientos 

ocho mil trescientos treinta y tres bolívares 

con noventa y cuatro céntimos                     

(Bs. 508.333,94). 

10. Se constató la adquisición de bienes 

muebles durante el ejercicio económico 

financiero 2013, que no fueron incorporados 

en el inventario, por la cantidad de treinta y 

tres mil seis bolívares con noventa y siete 

céntimos  (Bs. 33.006,97). 

11. No fueron ubicados físicamente tres (3) 

Teléfonos corporativos, adquiridos por la 

Empresa Esserca C.A. según factura             

N° 44224009, de fecha 27-04-2013, ni hay  
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evidencia en el pago del control preceptivo ni 

de la adjudicación de los mismos. 

12. De la comparación entre el plan operativo 

y el informe de gestión, se evidenció 

incongruencia entre las metas previstas y las 

realmente ejecutadas, no evidenciándose 

actividades de control y ajustes en relación a 

la planificación establecida. 

 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas 

en el presente informe se evidencio 

siguientes debilidades: error en los registros 

contables, registro de compromiso 

presupuestario posterior a la emision de la 

factura, no publicacion en Gaceta Oficial 

Estadal reestructuracion de la Comision de 

Contrataciones Publicas de la Empresa, no 

evaluacion de desempeño de los contratistas, 

no cumplimiento del compromiso de 

responsabilidad social, expedientes de 

servicios y de obras no conformados 

debidamente, no colocados e instalados ocho 

(8) equipos de aire acondicionados, no 

suministro y ensamblaje de cinco (5) vigas 

prefabricadas para puentes, diferencia entre 

el Balance General y el Inventario de bienes 

muebles al 31-12-2013, bienes muebles no 

incorporados en el inventario de bienes 

muebles, no visualizados tres (3) teléfonos 

celulares corporativos, incongruencia entre 

las metas previstas y las realmente 

ejecutadas entre el Plan Operativo Anual y el  

Informe de Gestión. 

Recomendaciones 

1. La Gerencia de Administración y Finanzas, 

conjuntamente con la persona encargada 

de llevar los registros contables, deben 

realizar los registros en el momento que 

se causen, es decir, oportunamente. 

2. La máxima Autoridad, debe ordenar la 

publicación en Gaceta Oficial Estadal de 

la reestructuración de la Comisión de 

Contrataciones, a fin de otorgar legalidad  

 

 

 

 

     y transparencia a los procesos de 

adquisición de bienes, prestación de 

servicios y contratación de obras. 

3. La Gerencia de Administración y Finanzas, 

debe efectuar de manera oportuna las 

evaluaciones de desempeño a los 

Contratistas, en aras de contribuir con el 

Servicio Nacional de Contrataciones a 

mantener la data del desempeño de los 

contratistas actualizada para la toma de 

decisiones. 

4. La Gerencia de Administración y Finanzas, 

debe dar cumplimiento al Compromiso de 

Responsabilidad Social, antes del cierre 

del contrato respectivo, a los fines de 

garantizar los beneficios sociales a las 

comunidades organizadas. 

5. La Gerencia de Administración y Finanzas, 

deberá conformar debidamente los 

expedientes por cada contratación 

efectuada, según lo establecido en Ley. 

6. La Gerencia de Ingeniería, deberá 

establecer un instrumento de control de 

supervisión continuo de la ejecución de 

obras, de manera garanticen el cabal 

cumplimiento de las especificaciones 

técnicas en función de la calidad de las 

obras. 

7. La Gerencia de Ingeniería, debe 

implementar el control perceptivo de los 

equipos y materiales a utilizar, con la 

finalidad de verificar el suministro del bien 

para la ejecución de la obra, en aras de 

garantizar y salvaguardar el patrimonio de 

la Empresa. 

8. La Gerencia de Administración 

conjuntamente con Oficina de Registro y 

Control de Bienes, deberán implementar 

un mecanismo de control, seguimiento y 

monitoreo en cuanto a los registros de los 

bienes adquiridos, de manera que la 

información suministrada por ambos sea 

sincera, precisa y confiable. 

9. Los responsables de la planificación, 

elaboración, y ejecución de actividades 

programadas, deben monitorear la  
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    adopción de las medidas correctivas ante 

cualquier evidencia de desviación de los 

objetivos y metas programadas, en aras 

de lograr una gestión eficaz. 

 

FUNDACION PARA LA PROMOCION DEL 
ESTADO COJEDES  “FUNDAIMAGEN” 

Identificación del Organismo 

La Fundación es creada mediante Decreto Nº 
047, de fecha 24 de abril de 1.993, previa 
autorización de la Asamblea Legislativa, 
mediante acuerdo Nº 06-93, de fecha 13 de 
Abril, designándose con el nombre de 
Fundación Mano Amiga. Luego el 18 de 
Mayo de 1.996, según Decreto Nº 100 se 
cambia el nombre por Fundación para la 
Promoción del Estado Cojedes, con los 
mismos propósitos de manutención y 
embellecimiento de todos los espacios de 
interés del Estado Cojedes. Posteriormente, 
el 05 de Junio de 1.997, según Decreto Nº 
344, se le atribuye a FUNDAIMAGEN la 
administración y ejecución de los programas 
de mantenimiento, limpieza y rehabilitación 
de planta física de los institutos educativos. 

Alcance de la actuación 

La Auditoría Operativa se orientó a evaluar 

los aspectos administrativos, 

presupuestarios, financieros, contables y 

técnicos, relacionados con los procesos de 

selección y contratación para la adquisición 

de bienes, prestación de servicio, registro, 

uso, control, resguardo y mantenimiento de 

bienes muebles, así como el cumplimiento 

de los objetivos y metas previstas en el POA. 

De igual manera la contratación de 

auditores, consultores, profesionales 

independientes y firmas de auditores en 

materia de control correspondiente al 

ejercicio económico financiero 2013 y la 

selección, contratación y ejecución de obras 

durante los ejercicios económicos 

financieros 2012 y 2013. 

 

 

 

 

 
Resultados de la actuación 
Observaciones relevantes 
 
1. La Fundación cuenta con un Manual de 

Normas y Procedimientos Administrativos el 

cual no se encuentra aprobado por la 

máxima autoridad de la Fundación. 

2. La Fundación no elaboró la programación 

y/o planificación, por concepto de adquisición 

de bienes y prestación de servicios. 

3. Se constató que de dieciséis (16) 

proyectos programados la Fundación para la 

Promoción del Estado Cojedes, cumplió solo 

con nueve (9), lo cual representa un 56,25%, 

no evidenciándose los ajustes respectivos al 

POA. 

4. En revisión al expediente Nº FI-OBRA-

011-2013 se observó que no está 

debidamente conformado con los siguientes 

documentos: formularios para el pago de 

valuaciones parciales, aprobaciones de 

pagos a la fecha, suspensión o terminación, 

ni informe de avance de las obras. 

5. De la comparación entre el plan operativo 

y el informe de gestión, se evidenció 

incongruencia entre las metas previstas y las 

realmente ejecutadas, no evidenciándose 

actividades de control y ajustes en relación a 

la planificación establecida. 

 

Conclusiones 

Del análisis efectuado a las observaciones 

expuestas en el informe de auditoría se observó 

que el Manual de Normas y Procedimientos 

Administrativos de la Fundación no se 

encuentra actualizado, no fue elaborada la 

programación y/o planificación por concepto de 

adquisición de bienes, prestación de servicios y 

ejecución de obras, el plan operativo demostró 

una eficacia de 56,25% sin evidenciarse los 

ajustes respectivos, el expediente de obra Nº 

FI-OBRA-11-2013 no está debidamente 

conformado. 
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Recomendaciones 

1. Los funcionarios responsables deben 

emprender las acciones pertinentes para 

la actualización del Manual de Normas y 

Procedimientos Administrativos, para ser 

remitido a la máxima autoridad para su 

aprobación y posterior publicación en 

gaceta oficial estadal. 

2. Los responsables de la Unidad de 

Administración, deben adoptar 

mecanismos que aseguren la ejecución 

de la programación de compras para la 

adquisición de bienes, prestación de 

servicios y ejecución de obras; así como, 

las remisiones trimestrales 

correspondientes. 

3. La máxima Autoridad, debe realizar 

supervisión y monitoreo permanente, con 

el propósito de evaluar el desempeño 

institucional y el cumplimiento de las 

actividades programadas. 

4. La máxima Autoridad y la Dirección de 

proyectos, deben conformar un 

expediente único de obra donde repose 

toda la documentación desde la solicitud 

de requisición, proceso de selección de 

contratistas hasta el cierre administrativo 

de la obra; así como la correspondiente 

foliatura. 

EL INSTITUTO DE CULTURA DEL 
ESTADO COJEDES (ICEC) 

 

Identificación del Organismo 

 
El Instituto de Cultura del estado Cojedes, fue 

creado mediante la Ley de Desarrollo Cultural 

del Estado Cojedes, publicada en Gaceta 

Oficial N° Extraordinario de fecha 7 de abril 

del año 1992 y Reglamentado en Gaceta 

Oficial del Estado Cojedes, en fecha 11 de 

octubre de 1994, dentro de sus objetivos se 

encuentran generar acciones que posibiliten 

el conocimiento y valoración de las  

 

 

 

expresiones culturales Cojedeñas, establecer 

políticas de protección y defensa del 

patrimonio cultural tangible e intangible del 

estado Cojedes, implementar acciones 

tendentes a la profundización de los procesos 

de formación y organización del sector 

cultural. 

Alcance de la actuación 

La Auditoría Operativa, se orientó a evaluar 
los procesos administrativos, 
presupuestarios, financieros y contables, de 
las operaciones efectuadas por el Instituto, 
procesos de selección y contratación para la 
adquisición de bienes prestación de 
servicios, registro, uso, control, resguardo y 
mantenimiento de los bienes muebles, así 
como, el cumplimiento de los objetivos y 
metas previstas en el Plan Operativo Anual. 
Al igual que las contrataciones con auditores, 
consultores, profesionales independientes y 
firmas de auditores en materia de control, 
correspondiente al ejercicio económico 
financiero 2013. 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. No se evidenció la publicación en Gaceta 

Oficial Estadal del Manual de Organización y 

Funciones, ni de la nueva estructura 

organizativa del Instituto de Cultura del 

estado Cojedes, aprobado en fecha 25-10-

2010. 

 

2. El Instituto no realizó los Estados 

Financieros correspondiente al ejercicio 

económico financiero 2013. 

3. Se constató doce (12) comprobantes de 

egresos con indebida imputación 

presupuestaria.  

4. Se constató que los funcionarios 

encargados de la administración, manejo y 

custodia de los fondos y bienes del Instituto, 

no prestaron caución. 

5. Se constató la omisión de la modalidad de 

consulta de precios en la adquisición de  
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bienes y prestación de servicios realizadas 

por el Instituto. 

6. Se evidenció que el Registro de Inventario 

de bienes muebles llevado por el Instituto no 

se encuentra actualizado. 

7. En inspección realizada al Parque 

Automotor perteneciente al Instituto de 

Cultura del estado Cojedes, se constató 

vehículos totalmente en estado inoperativos. 

8. Se constataron en estado de inservibilidad 

y/o deterioro bienes muebles, los cuales no 

se han desincorporados del Registro de 

Inventario. 

Conclusión 

Del análisis a las observaciones expuestas en 
el presente informe, se evidenciaron 
debilidades tales como: No se evidenció la 
publicación en Gaceta Oficial Estadal del 
Manual de Organización y Funciones, ni de la 
nueva estructura organizativa del Instituto; 
indebida imputación presupuestaria; los 
cuentadantes no prestaron caución; debilidad 
en la conformación de los expedientes de 
proveedores; la programación anual de 
compras no fue elaborada; omisión de la 
modalidad de consulta de precios en la 
adquisición de bienes y prestación de 
servicios; registro de inventario de bienes 
muebles desactualizado, parque automotor 
totalmente en estado inoperativo y bienes 
muebles en estado de inservibilidad y/o 
deterioro. 

Recomendaciones 

1. La máxima autoridad, debe solicitar la 

publicación en Gaceta Oficial Estadal del 

Manual de Organización y Funciones y de 

la nueva estructura organizativa del 

Instituto de Cultura del estado Cojedes, 

una vez realizadas las respectivas 

modificaciones y aprobación por parte de 

la Gobernación del estado. 

2. La Jefatura de Administración, debe 

verificar permanente  el Clasificador Único  

 

 

    

de Cuentas, con el fin de no incurrir en 

codificaciones presupuestarias indebidas 

en los gastos. 

3. La Jefatura de Administración, debe 

elaborar la programación para la 

adquisición de bienes, prestación de 

servicios y  ejecución de obras, para cada 

el ejercicio económico financiero. 

4. La máxima autoridad conjuntamente con la 

Jefatura de Administración, deben 

implementar mecanismos de control que 

indiquen la modalidad de selección de 

acuerdo al monto de contratación, para la 

adquisición de bienes y prestación de 

servicios, en aras de lograr una  gestión 

eficiente y eficaz en los procesos 

administrativos realizadas por el Instituto. 

5. La Jefatura de Administración 

conjuntamente con la Unidad de Bienes, 

deben tramitar el avalúo de los bienes, a 

fin de determinar el grado de deterioro de 

los mismos, a fin de solicitar los recursos 

necesarios ante la Gobernación del 

estado  Bolivariano de Cojedes, para la 

recuperación del parque automotor, con el 

objeto de lograr la operatividad y alargar 

la vida útil, en aras de salvaguardar el 

patrimonio público. 

6. La máxima autoridad conjuntamente con la 

jefatura de administración y la Unidad de 

Bienes, deben remitir  el Informe referente 

al estado físico de los bienes muebles del 

Instituto, ante la  Comisión de 

Enajenación de Bienes Muebles de la 

Gobernación del estado Bolivariano de 

Cojedes y solicitar la autorizacion de la 

desincrporacion de los bienes muebles   

que se encuentran en estado de 

inservibilidad. 
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CONSEJO COMUNAL  “LAS 
MARGARITAS” 

Identificación del Organismo 

 

El Consejo Comunal “Las Margaritas”, fue 

constituido en fecha 24 -06-2010, según se 

desprende de Acta Constitutiva registrada 

ante la Taquilla Única del Registro del Poder 

Popular para las Comunas y Protección 

Social, ubicado en la Parroquia San Carlos 

de Austria, Municipio Autónomo San Carlos, 

del estado de Cojedes, bajo el Código de 

Registro Nº 09-08-01-001-0102 y RIF-J-

29945363-3, el cual comprende la comunidad 

de Las Margaritas, Municipio Ezequiel 

Zamora del estado Bolivariano de Cojedes. 

 

Alcance de la actuación 

La Auditoría Operativa, se orientó a evaluar 

los procedimientos establecidos para la 

selección, contratación, ejecución física y 

financiera, control, rendición de cuentas, así 

como los mecanismos implementados, para 

medir el impacto en la comunidad del 

proyecto “II Etapa Construcción del Parque 

Barreto Méndez” en San Carlos estado 

Cojedes financiado con recursos otorgados 

por el Instituto de Desarrollo Habitacional 

Urbano y Rural (INDHUR), correspondiente 

a los ejercicios económicos financieros 2011 

y 2012.  

 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 

 

1. El Colectivo de Coordinación Comunitaria 

del Consejo Comunal Las Margaritas, no 

coordinó con los comités de trabajo de la 

comunidad la elaboración del Plan 

Comunitario de Desarrollo Integral, para 

ser presentado y aprobado por la 

Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas. 

 

2. No se evidenció acta de asamblea de 

ciudadanos y ciudadanas donde conste  

 

 

 

que el proyecto establecido en el 

Convenio  Nº INDHUR-CONVENIO-CF-

2011-061, “II Etapa Construcción del 

Parque Barreto Méndez” en San Carlos 

Estado Cojedes” fue sometido a 

consideración de la asamblea de 

ciudadanas y ciudadanos para su 

aprobación. 

3. La ejecución del proyecto “II Etapa 

Construcción del Parque Barreto Méndez” 

municipio San Carlos Estado Cojedes”, 

fue realizado por la modalidad de 

Autogestión, no evidenciándose acta de 

aprobación por parte de la asamblea de 

ciudadanos y ciudadanas. 

4. No se conformó la Comisión Comunal de 

Contrataciones del Consejo Comunal Las 

Margaritas. 

5. El Colectivo de Coordinación Comunitaria 

del Consejo Comunal, no informó a la 

comunidad de los recursos recibidos por 

parte del Instituto de Desarrollo 

Habitacional Urbano y Rural (INDHUR), 

para la ejecución del proyecto “II Etapa 

Construcción del Parque Barreto Méndez” 

en San Carlos Estado Cojedes, ejecutado 

según contrato Nº INDHUR-CONVENIO-

CF-2011-061. 

6. La Unidad de Contraloría Social del 

Consejo Comunal Las Margaritas, no 

presentó informe que demuestren el 

seguimiento, vigilancia, supervisión y 

control de la ejecución del proyecto “II 

Etapa Construcción del Parque Barreto 

Méndez” en San Carlos estado Cojedes. 

7. Se evidenció que la Unidad Administrativa 

y Financiera Comunitaria del Consejo 

Comunal Las Margaritas, no rindió cuenta 

ante la Asamblea de Ciudadanos y 

Ciudadanas de sus actuaciones, 

relacionadas con la obra: “II Etapa 

Construcción del Parque Barreto Méndez” 

en San Carlos estado Cojedes. 

8. No hay evidencias de que los miembros 

de la Unidad de Contraloría Social del 

Consejo Comunal Las Margaritas, hayan 

aplicado algún instrumento de mediciones  
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tales como encuestas y/o cuestionarios 

para medir el impacto generado en la 

comunidad, así como las estadísticas que 

muestren la población que resultó 

beneficiada por la ejecución del proyecto. 

 

Conclusiones 

Como resultado de la actuación practicada al 

Consejo Comunal Las Margaritas se 

evidenció lo siguiente: no fue elaborado el 

Plan Comunitario de Desarrollo Integral; no 

se informó a la comunidad de los recursos 

recibidos por parte del ente financiador para 

la ejecución del proyecto; así como no 

existen actas de asamblea donde conste que 

el proyecto fuese sometido a consideración 

de los ciudadanos y ciudadanas para su 

aprobación y para la ejecución del proyecto 

por la modalidad de autogestión; la Comisión 

Comunal de Contrataciones no fue 

conformada; la Unidad Administrativa y 

Financiera Comunitaria no rindió cuenta ante 

la asamblea de ciudadanos y ciuidadanas de 

sus actuaciones; la Unidad de Contraloría 

Social no presentó informe que demuestren 

el seguimiento, vigilancia, supervisión y 

control de la ejecución del proyecto ni aplicó 

instrumento para medir el impacto generado 

en la comunidad. 

Recomendaciones 

 

1. El Colectivo de Coordinación Comunitaria 

del Consejo Comunal, debe coordinar 

conjuntamente con los comités de trabajo 

de la comunidad la elaboración del Plan 

Comunitario de Desarrollo Integral, el cual 

deberá ser presentado ante la Asamblea 

de Ciudadanos y Ciudadanas para su 

aprobación. 

2. El Colectivo de Coordinación Comunitaria 

del Consejo Comunal, debe garantizar 

que toda decisión tomada en asamblea de 

ciudadanos y ciudadanas quede 

plasmada en el libro de actas del Consejo  

 

 

 

    Comunal, y que la misma contengan las 

firmas de los ciudadanos y ciudadanas 

presentes en la asamblea. 

3. La Unidad Ejecutiva del Consejo Comunal, 

debe promover conjuntamente con la 

Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, 

las actividades para designar a las y los 

miembros de la Comisión de 

Contratación, con el propósito de que los 

actos administrativos realizados para la 

contratación de obras, adquisición de 

bienes y prestación de servicios, cuenten 

con la legalidad, confiabilidad y 

transparencia que debe prevalecer en la 

gestión comunal. 

4. El Colectivo de Coordinación Comunitaria 

del Consejo Comunal, debe garantizar 

una información permanente y oportuna 

sobre las actuaciones de las unidades del 

Consejo Comunal a la Asamblea de 

Ciudadanos y Ciudadanas. 

5. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria del Consejo Comunal Las 

Margaritas, debe Presentar 

trimestralmente el informe de gestion y 

rendir cuenta de sus actuaciones ante la 

Asamblea de Ciudadanos y Ciuidadanas. 

6. La Unidad de Contraloría Social del 

Consejo Comunal, debe presentar 

informes que demuestren el seguimiento, 

vigilancia, supervisión y control de la 

ejecución de los proyectos comunitarios y 

socioproductivos. 

INSTITUTO AUTÓNOMO CUERPO DE 
POLICÍA DEL ESTADO COJEDES 

(IACPEC) 

Identificación del Organismo 

 

El Instituto Autónomo de Policía del Estado 

Cojedes (IAPEC), fue creado mediante Ley 

de Policía del Estado Cojedes publicada en 

Gaceta Oficial del Estado Cojedes Edición 

Extraordinaria Nº 377, de fecha 29 de 

Diciembre de 2.005, Resolución Nº 540/05, la  

 



INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2015 
z  

97 
 

 

 

 

cual fue derogada mediante la Ley del 

Servicio de Policía del Estado Cojedes y el 

Instituto Autónomo Cuerpo de Policía del 

Estado Cojedes, publicada en Gaceta Oficial 

del Estado Cojedes N° 875, de fecha 28-08-

2012, denominándose ahora, Instituto 

Autónomo Cuerpo de Policía del Estado 

Cojedes (IACPEC). 

 

Alcance de la actuación 

La auditoría Operativa, se orientó a evaluar 

los aspectos administrativos, presupuestarios, 

financieros, contables y técnicos, de las 

operaciones realizadas por el Instituto, 

proceso de selección y contratación para la 

adquisición de bienes,  prestación de servicios 

y ejecución de obras; registro, uso, control, 

resguardo y mantenimiento de bienes 

muebles, así como el cumplimiento de los 

objetivos y metas previstas en el Plan 

operativo anual, al igual que la contratación de 

auditores, consultores, profesionales 

independientes y firmas de auditores en 

materia de control, correspondiente al 

ejercicio económico financiero 2013.  

 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 

 

1. No se evidenció en los Pliegos de 

Condiciones, ni se indicó en las Órdenes de 

Compras realizadas por el Instituto, el plazo 

y/o fecha de recepción de los bienes 

solicitados. 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas en 

el presente informe, se evidenció que en los 

Pliegos de Condiciones y las Órdenes de 

Compras realizadas por el Instituto, no se 

indicó el plazo y/o fecha de recepción de los 

bienes solicitados por el Instituto. 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 

 

1. La Comisión de Contrataciones y la Dirección 

de Administración del Instituto, deben 

implementar la incorporación en los Pliegos 

de Condiciones, así como, en las Órdenes 

de Compras el plazo y/o fecha de recepción 

de los bienes solicitados, en aras de 

garantizar el cumplimiento legal de las 

obligaciones contraídas con los contratista. 

 

CONSEJO COMUNAL “LA MONAGUERA 
BARRO NEGRO” 

Identificación del Organismo 

El Consejo Comunal “La Monaguera Barro 

Negro”, fue constituido mediante Asamblea de 

Ciudadanos y Ciudadanas de fecha 24-05-

2010, según consta en Acta registrada ante la 

Taquilla Única del Registro del Poder Popular 

para las Comunas y Protección Social, bajo el 

Código de Registro Nº 09-06-02-R33-0000,                      

RIF-J-299745359,   el cual comprende la calle 

principal, casa Nro. S/N Sector La Monaguera 

Barro Negro el Amparo Municipio Ricaurte 

estado Cojedes. 

 

Alcances  de la actuación 

 

La actuación fiscal, se orientó a evaluar la 

legalidad, sinceridad y exactitud de las 

operaciones realizadas por el Consejo 

Comunal, respecto al manejo de los recursos 

asignados por el Fondo para el Desarrollo 

Agrario Socialista (FONDAS), 

correspondiente al ejercicio económico 

financiero 2012. 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. La documentación presentada por los 

miembros del consejo comunal no fue  

entregada en forma ordenada  
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Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas 

en el presente informe, relacionadas con la 

legalidad, sinceridad y exactitud de las 

operaciones realizadas por el Consejo 

Comunal, en relación al manejo de los 

recursos asignados por el Fondo para el 

Desarrollo Agrario Socialista (FONDAS), 

correspondiente al ejercicio económico 

financiero 2012, se evidenció que los 

recursos recibidos se ejecutaron de acuerdo 

a lo establecido en los contratos suscritos 

con el Fondo para el Desarrollo Agrario 

Socialista (FONDAS). 

 

Recomendación 

 

1. El Consejo Comunal La Monaguera 

Barro Negro, debe establecer un efectivo 

control en cuanto a los procedimientos 

administrativos y a la organización de los 

soportes que respaldan las operaciones 

realizadas, con el fin de garantizar la 

formación y conformación del expediente 

único de los proyectos ejecutados.  

 

INSTITUTO DE DESARROLLO 
HABITACIONAL, URBANO Y RURAL DEL 

ESTADO COJEDES (INDHUR) 

Identificación del Organismo 

 

El Instituto de Desarrollo Habitacional, 

Urbano y Rural del estado Cojedes 

(INDHUR), fue creado mediante Decreto Nº 

66, de fecha 12 de Enero de 1999,  

modificado mediante Resolución Nº 218/02, 

Gaceta Oficial Edición Extraordinaria Nº 208, 

de fecha 31-12-2002 y Gaceta Oficial Edición 

Extraordinaria Nº 821, de fecha 20-12-2011. 

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  está restringida por lo 

dispuesto en  la Ley del Instituto de 

Desarrollo Habitacional, Urbano y Rural del 

estado Cojedes. 

 

Alcance de la actuación 

La Auditoría Operativa, se orientó a evaluar 

los procedimientos administrativos, 

presupuestarios, financieros, contables y 

técnicos, relacionados con los procesos de 

selección y contratación para la adquisición de 

bienes, prestación de servicio y ejecución de 

obras; registro, uso, control, resguardo y 

mantenimiento de bienes muebles, así como 

el cumplimiento de los objetivos y metas 

previstas en el Plan Operativo Anual. De igual 

manera la contratación de auditores, 

consultores, profesionales independientes y 

firmas de auditores en materia de control, 

correspondiente a los ejercicios económicos 

financieros 2012 y 2013. 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 

 

1. No se ha actualizado el Manual de Normas 
y Procedimientos que regula los actos 
administrativos del Instituto que data del 
año 2009, aprobado en su oportunidad 
por la máxima Autoridad en fecha 01-12-
2009. 

2. El Instituto no elaboró el Manual de 
Procedimientos del Sistema de 
Modificación Presupuestaria y 
Reprogramaciones de la Ejecución del 
Presupuesto. 

3. No se evidenció el documento de oferta en 
la Contratación Directa  “Adjudicación de 
materiales PVC para la construcción de 
los nuevos espacios comunitarios (NEC) 
en el estado Cojedes”. 

5. Se evidenció en dos (02) contratos de 
obras con lapso de ejecución vencidos sin 
causa justificada y sin que el Instituto 
haya aplicado la multa por atraso. 

6. No se evidenció la evaluación de 
desempeño del contratista, una vez  
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    finalizado tres (3) contratos de obras, de 
los cuales dos (2) fueron rescindidos. 

7. No se amortizó la totalidad del anticipo 
otorgado a siete (7) contratos de obras, 
por la cantidad de un millón ciento treinta 
y un mil setecientos treinta y ocho 
bolívares con cincuenta y seis céntimos                        
(Bs. 1.131.738,56). 

8. Se observó atraso injustificado en la 
ejecución de treinta (30) Convenios 
suscritos entre INDHUR y los Consejos 
Comunales  del estado, de los cuales 
trece (13) fueron durante el ejercicio 
económico 2012 y diecisiete  (17) para 
el año 2013. 

9. No se ubicaron bienes muebles, ni sus 
respectivos movimientos (Actas de 
Movimientos Internos), registradas en el 
Inventario de Bienes Muebles del 
Instituto. 

10. Se verificó en inspección realizada a la 
Obra: “Continuación Habilitación Física 
Integral Comunidad de Las Manzanitas 
Municipio Tinaquillo estado Cojedes” 
según contrato Nº INDHUR-CFG-2012-
008, daños en la construcción del 
pavimento de concreto, afectándose una 
área de ciento ocho metros cuadrados 
(108,00 m2), así mismo se observó 
agrietamiento en losa de pavimento. 

11. En  revisión del Plan Operativo Anual no 
se observó los proyectos, objetivos y 
metas de trece (13) obras que fueron 
contratadas y ejecutadas durante 
ejercicio económico financiero 2012. 

12. Se verificó la contratación de una 
empresa que realizó los servicios 
durante el ejercicio económico financiero 
2012, no inscrita en el Registro de 
Auditores, Consultores y Profesionales 
Independientes llevado por la 
Contraloría General de la República. 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas 

en el presente informe, se evidenciaron las 

siguientes debilidades: el Manual de Normas 

y Procedimientos esta desactualizado; no fue  

 

 

 

 

 

elaborado el Manual de Procedimientos del 

Sistema de Modificaciones Presupuestarias; 

Disminución de la parida especifica 

4.01.01.01.00, “Sueldos Básicos Personal 

Fijo a Tiempo Completo” sin la aprobación de 

la Gobernador del estado; expedientes de 

contrataciones sin contar con la oferta y el 

contrato respectivo; lapsos de ejecución 

vencidos de contratos sin causa justificada; 

obras culminadas sin evaluación del 

desempeño del contratista; obras paralizadas 

y rescindidas sin amortizar la totalidad de los 

anticipos; treinta (30) Convenios de 

Proyectos de Consejos Comunales sin rendir 

los recursos por parte de la Unidad 

Financiera; Bienes trasladados sin las 

respectivas actas; Daños en obra; en el Plan 

Operativo Anual no se incluyeron obras 

ejecutadas y se contrataron servicios en 

materia de control que la empresa no estaba 

inscrita en el Registro de Auditores, 

Consultores y Profesionales Independientes 

de la Contraloría General de la República 

 

Recomendaciones 

 

1. Los funcionarios responsables de cada 
dirección y/o unidad, deben realizar la 
actualización del Manual de Normas y 
Procedimiento del Instituto y adecuarlo a 
la estructura organizativa actual y remitirlo 
a la máxima autoridad para su aprobación 
y posterior publicación en gaceta oficial 
estadal. 

2. La Gerencia de Servicios Administrativos 
conjuntamente con los funcionarios 
responsables de las operaciones 
presupuestarias, deben elaborar el 
Manual de Procedimientos del Sistema de 
Modificación Presupuestaria, presentar la 
propuesta a la máxima autoridad para su 
consideración, aprobación y posterior 
publicación en gaceta oficial estadal. 

3. Los responsables del manejo de 
presupuesto, antes de afectar 
presupuestariamente la partida  
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     correspondiente a gastos de personal, 
deben proceder a solicitar la autorización 
ante el Gobernador o Gobernadora del 
estado a través de punto de cuenta. 

4. La Unidad de contratación debe requerir 
las ofertas de las contratistas 
participantes e incorporarlas en el 
expediente de contratación, así como  
todos los documentos que durante el 
proceso de selección de contratista hayan 
sido presentados, a fin de dar 
cumplimiento con los recaudos exigidos 
para la adquisición de bienes, prestación 
de servicios y contratación de obras. 

5. La Unidad de contratación y la Gerencia 
de Servicios Administrativos deben 
establecer los contratos  en las diferentes 
modalidades de  contratación, con el 
propósito de regular la adquisición de 
materiales, prestación de servicio y 
ejecución de obras. 

6. Las Gerencias Técnica y Servicios 
Administrativos deben ejercer el control 
administrativo de los contratos, y aplicar la 
clausula penal en los términos previstos 
en los contratos de obras, suscritos con 
las contratistas que incurrieron en atraso 
injustificado. 

7. La Unidad de Contratación conjuntamente 
con la Gerencia de Administración de los 
contratos, deben evaluar el desempeño 
de los contratistas una vez finalizada la 
contratación de adquisición de bienes, 
prestación de servicios y  ejecución de 
obras y remitir la información  al Servicio 
Nacional de Contrataciones, a fin que el 
mencionado Servicio cuente con 
información actualizada para la toma de 
decisiones. 

8. La Gerencia de Servicios Administrativos 
debe emprender las acciones para 
realizar los cierres administrativos de 
aquellos contratos que se determinen no 
podrán culminar, a  los cuales se les 
otorgó anticipos  y  no se hayan 
amortizados los mismos, con el propósito 
de ejercer los mecanismos administrativos 
y jurídicos, conducente a recuperar los 
recursos que asciende a  la cantidad de  
un millón ciento treinta y un mil 
setecientos treinta y ocho bolívares con  

 

 

 

   cincuenta y seis céntimos     (Bs. 
1.131.738,56). 

9. La Gerencia Técnica y las máximas 
autoridades deben implementar 
mecanismos de supervisión y seguimiento 
que permitan que los proyectos de los 
Consejos Comunales, se ejecuten dentro 
del plazo establecido en los Convenios, a 
fin de evitar retraso en la terminación de 
los mismos  y en  la rendición de cuenta 
de los recursos transferidos. 

10. La Gerencia de Servicios Administrativos 
y la Unidad de Bienes  deben velar por el 
uso y mantenimiento de los Bienes  
Muebles del Instituto, asimismo, 
implementar mecanismos de control  que 
permitan conocer la ubicación y condición 
actual  de los bienes, de garantizar el 
resguardo del Patrimonio Público. 

11.INDHUR debe Instar al contratista 
responsable de la ejecución de la obra, 
“Continuación Habilitación Física Integral 
Comunidad de Las Manzanitas Municipio 
Tinaquillo estado Cojedes”, según 
contrato Nº INDHUR-CFG-2012-008, a 
realizar las reparaciones necesarias a fin 
de solventar la falla detectada, la cual 
arrojó  un perjuicio de los recursos 
invertidos, por la cantidad de treinta y un 
mil novecientos veintidós bolívares con 
cincuenta y  nueve céntimos (Bs 
31.922,59). 

12. La Gerencia de Planificación y 
Presupuesto  debe reajustar el Plan 
Operativo Anual, con todas las metas 
previstas en cuanto a los proyectos de 
obras a contratar y vincularlo al 
Presupuesto con los recursos realmente 
recibido  durante el ejercicio económico. 

13. La Gerencia de Servicios Administrativos 
debe, verificar antes de contratar con 
auditores, consultores, profesionales 
independientes y firmas de auditores en 
materia de control, que los mismos se 
encuentren debidamente inscritos en el 
respectivo Registro llevado por la 
Contraloría General de la República. 
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CONSEJO COMUNAL “LOS 
COLORADOS I” 

Identificación del Organismo 

El Consejo Comunal Los Colorados I, fue 

constituido mediante Asamblea de 

Ciudadanos y Ciudadanas de fecha 28-08-

2006, según consta en Acta Constitutiva 

registrada ante la Taquilla Única del Registro 

del Poder Popular para las Comunas y 

Protección Social, ubicado en la Parroquia 

San Carlos de Austria, Municipio Autónomo 

San Carlos estado Cojedes, bajo el Código 

de Registro Nº 09-08-01-001-0090 y RIF-J-

29940053-0, el cual comprende la comunidad 

de Los Colorados Sector I, Municipio 

Ezequiel Zamora del estado Bolivariano de 

Cojedes. 

 

Alcance de la actuación 

La referida actuación fiscal, se orientó a 

evaluar los procedimientos establecidos, para 

la selección, contratación, ejecución física y 

financiera, control, rendición de cuentas, así 

como los mecanismos implementados, para 

medir el impacto en la comunidad del 

proyecto “Construcción de Viviendas 

Aisladas del municipio Ezequiel Zamora del 

estado Cojedes”, realizado por el Consejo 

Comunal Los Colorados I, correspondiente a 

los ejercicios económicos financieros 2012 y 

2013.  

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 

 

1. No se evidenció acta donde conste que el 

proyecto “Construcción de Viviendas 

Aisladas municipio Ezequiel Zamora del 

estado Cojedes” fue sometido a 

consideración de la asamblea de 

ciudadanas y ciudadanos para su 

aprobación. 

2. El Colectivo de Coordinación Comunitaria 

del Consejo Comunal Los Colorados I, no 

coordinó con los comités de trabajo de la 

comunidad la elaboración del Plan  

 

 

     

    Comunitario de Desarrollo Integral, para 

ser presentado y aprobado por la 

Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas. 

3. No hay evidencias donde se verifique la 

aplicación de la modalidad de consulta de 

precios en la contratación de la 

cooperativa en su primer desembolso por 

un monto total de doscientos cuarenta y 

dos mil quinientos cincuenta bolívares sin 

céntimos                      (Bs. 242.550,00), y 

adquisición de materiales, por un monto 

total de cuarenta y cuatro mil seiscientos 

catorce bolívares con tres céntimos (Bs. 

44.614,03). 

4. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria del Consejo Comunal Los 

Colorados I, no elaboró los registros 

contables de las operaciones 

relacionadas con los ingresos y egresos 

de los recursos administrados y 

ejecutados por el Consejo Comunal para 

la ejecución del proyecto. 

5. El Consejo Comunal no conformó 

expediente único relacionado con la obra,  

donde cursen los documentos archivados 

de manera cronológica y debidamente 

enumerados. 

6. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria, no ha rendido cuenta ante el 

ente financiador de los recursos 

transferidos del segundo desembolso. 

7. Las Unidades que conforman las vocerías 

del Consejo Comunal tienen sus periodos 

vencidos 

Conclusiones 

Del análisis efectuado a las observaciones 

expuestas en el informe de auditoría, se 

constató debilidades administrativas en cuanto 

a: no se evidenció Acta de Asamblea de 

Ciudadanos y Ciudadanas mediante la cual se 

aprobó el proyecto; el Plan Comunitario de 

Desarrollo Integral no fue elaborado; omisión 

de la modalidad de consulta de precios en la 

contratación de la cooperativa en su primer  



INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2015 
z  

102 
 

 

 

 

 

desembolso, no fueron elaborados los 

registros contables; se observaron dos (2) 

viviendas inconclusas; no fue conformado 

expediente único relacionado con la obra, no 

rindieron ante el ente financiador y las vocerías 

del Consejo Comunal tienen sus periodos 

vencidos.  

 
Recomendaciones 

1. La Asamblea de Ciudadanos y 

Ciudadanas, debe aprobar los proyectos 

comunitarios para el desarrollo y mejoras 

de sus comunidades. 

2. El Colectivo de Coordinación Comunitaria 

del Consejo Comunal, debe coordinar 

conjuntamente con los comités de trabajo 

de la comunidad la elaboración del Plan 

Comunitario de Desarrollo Integral, el cual 

deberá ser presentado ante la Asamblea 

de Ciudadanos y Ciudadanas para su 

aprobación. 

3. El Consejo Comunal, debe aplicar la 

modalidad de selección de contratistas 

correspondiente para la adquisición de 

bienes, prestación de servicios y 

ejecución de obras, con el objeto de 

garantizar la escogencia de las mejores 

alternativas para el Consejo Comunal, en 

cuanto a la economía, capacidad técnica 

y financiera de las empresas 

seleccionadas. 

4. La Unidad Administrativa Financiera y 

Comunitaria, debe implementar el uso de 

los registros contables en los que se 

reflejen las transacciones financieras del 

Consejo Comunal y de esa manera 

proporcionar información confiable, 

oportuna, actualizada y pertinente de las 

operaciones realizadas.  

5. La Unidad Administrativa Financiera y 

Comunitaria, debe gestionar la 

culminación de las viviendas y que se 

ejecute según el proyecto con las 

reconsideración de precios necesarias  

 

 

 

  aprobadas por el ente financiador y de la       

Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas. 

6. El Consejo Comunal, debe establecer un 

efectivo control interno que garantice la 

formación y conformación del expediente 

único de los proyectos a ejecutar, a fin de 

que los documentos y recaudos se 

mantengan resguardados y organizados.  

7. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria, debe rendir cuenta cuando 

le sea requerido por la Asamblea de 

Ciudadanos y Ciudadanas, por el 

Colectivo de coordinación comunitaria o 

por cualquier otro órgano o ente del Poder 

Público que le haya otorgado recursos. 

8. La Comisión Electoral del Consejo 

Comunal, debe organizar y conducir de 

forma permanente, los procesos de 

elección o revocatoria de los voceros o 

voceras del consejo comunal y las 

consultas sobre aspectos relevantes de la 

vida comunitaria, así como cualquier otro 

que decida la Asamblea de ciudadanos y 

ciudadanas. 

INSTITUTO DE DEPORTE DEL 
ESTADO COJEDES “INDEPORTE” 

 
Identificación del Organismo 

El Instituto de Deporte del estado Cojedes, 

es un ente descentralizado de Administración 

Pública Estadal, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio e independiente del 

patrimonio del Estado, adscrito a la 

Gobernación del Estado Cojedes. Está 

orientado a dirigir, coordinar, planificar, 

estimular, proteger, ejecutar, supervisar, 

evaluar y controlar la actividad deportiva de 

la Región. El Instituto fue creado en fecha 27 

de Noviembre de 1997; según Ley del 

Deporte del Estado Cojedes (Gaceta Oficial 

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  



INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2015 
z  

103 
 

 

 

Extraordinaria    N° 547, de fecha 18-11-

2008). 

Alcance de la actuación 

La auditoría operativa se orientó a evaluar los 

aspectos administrativos, presupuestarios, 

financieros, contables y técnicos de las 

operaciones llevadas por el Instituto, 

relacionados con los procesos de selección y 

contratación para la adquisición de bienes, 

prestación de servicio y ejecución de obras; 

registro, uso, control, resguardo y 

mantenimiento de bienes muebles; 

cumplimiento de los objetivos y metas 

previstas en el plan operativo anual. Al igual 

que las contrataciones con auditores, 

consultores, profesionales independientes y 

firmas de auditores en materia control, 

correspondiente al ejercicio económico 

financiero 2013. 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 

 

1. Se evidenció que el Instituto no elaboró los 

Manuales de Organización, Compras y de 

Ejecución del Presupuesto.  

2. No se publicó en Gaceta Oficial Estadal la 

conformación de la Comisión de 

Contrataciones Públicas nombrada según 

acta de Junta Directiva Nº IND-003-2013. 

3. Se evidenciaron adquisiciones de bienes y 

prestación de servicios que totalizaron la 

cantidad de ochenta y ocho mil trescientos 

cincuenta y un bolívares con veintiún 

céntimos (Bs. 88.351,21), omitiendo la 

modalidad de consulta de precio. 

4. Se evidenció orden de pago N° 0611, de 

fecha 18-12-2013 por concepto de anticipo 

por la cantidad de seiscientos mil bolívares 

con cero céntimos (Bs. 600.000,00), sin 

solicitar la fianza establecida en el contrato 

de compra                           Nº CC-IND-2013-

001 “Adquisición de equipos y mobiliarios de  

 

 

 

 

cocina, para la dotación del comedor 

deportivo de INDEPORTE”. 

5. La Unidad Contratante del Instituto no 

practicó las notificaciones de los resultados 

de la evaluación de desempeño a los 

proveedores, ni las remitió al Registro 

Nacional de Contratista, una vez finalizados 

los contratos                  Nº C2013-001 y Nº 

CC-IND-2013-001. 

6. De la inspección practicada al inventario 

de bienes muebles al  31-12-2013, se 

constató que los bienes adquiridos durante el 

ejercicio económico financiero 2013, no 

fueron registrados, ni identificados como 

bienes de INDEPORTE. 

7. De la revisión al POA, se evidenció que el 

Instituto no reajustó los objetivos y metas 

propuestas con la cuota presupuestaria 

aprobado para el ejercicio económico 

financiero 2013. 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas 

en el presente informe, se evidenció lo 

siguiente: los manuales de organización, 

compras y ejecución del presupuesto no 

fueron elaborados; la Comisión de 

Contrataciones Públicas no se publicó en 

Gaceta Oficial Estadal; Se evidenció orden 

de pago N° 0611 sin solicitar la fianza 

establecida en el contrato; no se practicaron 

las notificaciones de los resultados de la 

evaluación de desempeño a los proveedores; 

omisión de la modalidad de consulta de 

precio en la adquisición de bienes y 

prestación de servicios, los bienes adquiridos 

no fueron registraron ni identificados y en el 

plan operativo anual no se ajustaron los 

objetivos y metas propuestos con la cuota 

presupuestaria aprobada. 

Recomendaciones 

1. Los funcionarios responsables de cada 

Unidad, deben emprender las acciones 

pertinentes para elaborar los Manuales de  
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    Organización, Compras y Ejecución del 

presupuesto, para ser remitidos a la 

máxima autoridad para su aprobación y 

posterior publicación en gaceta oficial 

estadal. 

2. La máxima Autoridad, debe gestionar 

oportunamente la publicación de la 

Comisión de Contrataciones Públicas en 

Gaceta Oficial Estadal. 

3. La Unidad Contratante, debe someter cada 

proceso de contratación a la modalidad 

que corresponda, según las unidades 

tributarias respectivas, con miras a 

garantizar la selección de empresas en 

términos de economía, igualdad, 

transparencia y competencia. 

4. La unidad contratante debe exigir 

previamente la fianza correspondiente, 

para garantizar la devolución del monto 

anticipado, e impedir causar daño al 

patrimonio del Estado. 

5. La Unidad Contratante una vez finalizados 

los contratos, debe notificar los resultados 

de la evaluación de desempeño a los 

proveedores y remitir la información al 

Registro Nacional de Contratista. 

6. La Unidad de Administración, debe 

registrar e incorporar los bienes 

adquiridos en el inventario e identificar los 

mismos, de acuerdo con la Publicación 20 

“Instructivo y Modelo para la Contabilidad 

Fiscal de los estados”. 

7. Los responsables de la Unidad de 

Planificación Deportiva y Administración, 

deben ajustar los objetivos y metas 

propuestas en el POA, con la cuota 

presupuestaria aprobada en el ejercicio 

económico financiero.  

 

 

 

 

 

FUNDACION PARA LA PROMOCION 

DEL ESTADO COJEDES 

(FUNDAIMAGEN) 

Identificación del Organismo 

 

La Fundación es creada mediante Decreto       

Nº 047, de fecha 24 de abril de 1.993, previa 

autorización de la Asamblea Legislativa, 

mediante acuerdo Nº 06-93, de fecha 13 de 

Abril,  designándose con el nombre de 

Fundación Mano Amiga. Luego el 18 de 

Mayo de 1.996, según Decreto Nº 100 se 

cambia el nombre por Fundación para la 

Promoción del Estado Cojedes, con los 

mismos propósitos de manutención y 

embellecimiento de todos los espacios de 

interés del estado Cojedes. Posteriormente, 

el 05 de Junio de 1.997, según Decreto Nº 

344, se le atribuye a FUNDAIMAGEN la 

administración y ejecución de los programas 

de mantenimiento, limpieza y rehabilitación 

de planta física de los institutos educativos. 

Alcance de la actuación 

La Auditoria Operativa se orientó a evaluar los 

procesos de selección, ingresos, ascensos, 

remoción, comisiones de servicios y 

jubilaciones del personal, así como los pagos 

efectuados por concepto de bono vacacional, 

bono de alimentación, prestaciones sociales 

asignaciones, retenciones y aportes 

patronales del personal empleado, obrero, 

jubilado y  contratado, correspondiente al 

ejercicio económico financiero 2013.  

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 

 

1. Manual Descriptivo de Clases de Cargos, 

no aprobado por las máximas autoridades 

de la Fundación, ni publicado en Gaceta 

Oficial del estado Cojedes 
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2.  La Unidad de Recursos Humanos no llevó 

los Registros de Información de Cargo 

(R.I.C.) y de Asignación de Cargos 

(R.A.C.) de los trabajadores de la 

Fundación.  

3. La Unidad de Recursos Humanos de la 

Fundación, no realizó la Evaluación de 

Desempeño Individual del Personal. 

4. Se evidenció que FUNDAIMAGEN, no 

enteró las retenciones y aportes al Fondo 

Ahorro Obligatorio para la Vivienda 

(F.A.O.V.) durante el ejercicio económico 

financiero 2013. 

5. La Fundación no efectuó las retenciones 

del Fondo Especial de Jubilaciones y 

Pensiones. 

 
Conclusiones 
 

Del análisis a las observaciones expuestas 

en el presente informe se constató lo 

siguiente: el Manual Descriptivo de Clases de 

Cargos, no está aprobado por las máximas 

autoridades de la Fundación; no se aplicó ni 

se elaboró los Registros de Información de 

Cargo (R.I.C.) y de Asignación de Cargo 

(R.A.C.); la Evaluación de Desempeño 

Individual no se realizó; no enteraron las 

retenciones y aportes al Fondo Ahorro 

Obligatorio para la Vivienda (F.A.O.V.); no 

fueron efectuadas las retenciones a los 

trabajadores por concepto de Fondo Especial 

de Jubilaciones y Pensiones; personal 

egresado al cual no les fue cancelado el 

pago por concepto de Prestaciones Sociales. 

Recomendaciones 

1. La máxima Autoridad conjuntamente con 

la Unidad de Recursos Humanos, debe 

gestionar la aprobación y su posterior 

publicación en Gaceta Oficial Estadal del 

Manual Descriptivo de Clases de Cargos. 

2. La Unidad de Recursos Humanos, debe 

realizar las acciones pertinentes para la  

 

 

 

     aplicación del Registro de Información de 

Cargos (RIC) y la elaboración del Registro 

de Asignación de Cargos (RAC), con el 

objeto de recopilar la información del 

personal adscrito a la Fundación, 

determinar la actualización de las 

respectivas nóminas de pago, así como 

conocer los cargos disponibles y las 

funciones ejercidas por cada uno de ellos. 

3. La Unidad de Recursos Humanos, debe 

implementar el Sistema de Evaluación de 

Desempeño Individual del Personal, que 

sirva de base para la planeación del 

Recurso Humano adscrito a la Fundación. 

4. La Unidad de Administración, debe 

gestionar los recursos necesarios para la 

cancelación oportuna al BANAVIH, del 

total de retenciones y aportes patronales 

generados por el personal de la 

Fundación. 

5. La Unidad de Recursos Humanos, debe 

proceder a la inscripción y registro de los 

trabajadores y trabajadoras de la 

Fundación en el Fondo de Jubilaciones y 

Pensiones, con el fin de que gocen del 

beneficio de la Pensión por Jubilación. 

CONSEJO COMUNAL  “SIMÓN BOLÍVAR” 

 
Identificación del Organismo 
 
El Consejo Comunal Simón Bolívar, fue 

constituido mediante Asamblea de 

Ciudadanos y Ciudadanas de fecha 20-05-

2010, según consta en Acta Constitutiva 

registrada ante la Taquilla Única del Registro 

del Poder Popular para las Comunas y 

Protección Social, bajo el Código de Registro 

Nº 09-02-01-001-0025 en fecha 15-06-2010 y 

RIFJ-29926089-4, el cual comprende la 

comunidad Simón Bolívar, de la parroquia 

Tinaquillo, Municipio Tinaquillo, estado 

Bolivariano de Cojedes 
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Alcance de la actuación 

La Auditoría Operativa al Consejo Comunal 

Simón Bolívar, se orientó a la evaluación 

exhaustiva de los procedimientos 

establecidos, para la selección, contratación, 

ejecución física y financiera, control, 

rendición de cuentas, así como los 

mecanismos implementados, para medir el 

impacto en la comunidad del proyecto “II 

Etapa Culminación de Estación de Bombeo 

tubería de impulsión en el sector La Isla 

ubicado en el Municipio Tinaquillo”, 

financiado con recursos otorgados por la 

Empresa Aguas de Cojedes, durante el 

ejercicio económico financiero 2012. 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 

 

1. No se constituyó la Comisión Comunal de 

Contrataciones del Consejo Comunal 

Simón Bolívar. 

2. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria del Consejo Comunal, no 

realizó los registros contables de las 

operaciones administrativas, relativas a 

los ingresos y egresos de los recursos 

asignados y ejecutados por el Consejo 

Comunal. 

3. Los voceros y voceras de la Unidad de 

Contraloría Social, no realizaron el 

seguimiento, vigilancia, supervisión y 

control del manejo de los recursos 

aprobados correspondiente al proyecto “II 

Etapa culminación de estación de bombeo 

tubería de impulsión en el sector La Isla 

ubicado en el Municipio Tinaquillo”. 

 

3. Se constató que la Unidad de Contraloría 

Social del Consejo Comunal, no ha 

rendido cuenta pública de sus 

actuaciones a la asamblea de 

ciudadanos  

 

 

 

 

 

y ciudadanas en virtud de las 

competencias que les son atribuibles. 

 

5. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria, no conformó el expediente 

único de contratación, en el cual cursen 

los documentos archivados 

cronológicamente y debidamente 

enumerados. 

 

Conclusiones 

Como resultado de la actuación fiscal se  

constató lo siguiente: la comisión comunal 

de contrataciones no fue constituida, la 

unidad de contraloría social no realizó el 

seguimiento y vigilancia del uso de los 

recursos aprobados; no rindió cuenta pública 

de la gestión. La unidad de administrativa y 

financiera comunitaria no realizó los 

registros contables de las operaciones 

administrativas relacionadas con los 

recursos recibidos ni conformó el expediente 

único de contratación. 

 
Recomendaciones 
 

1. El Consejo Comunal mediante Asamblea 

de Ciudadanos y Ciudadanas, debe 

seleccionar y aprobar los miembros de la 

Comisión Comunal de Contrataciones. 

2. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria, debe realizar los registros 

contables debidamente soportados que 

reflejen los ingresos y egresos generados 

en la ejecución de los proyectos. 

3. La Unidad de Contraloría Social, debe 

elaborar y presentar ante la comunidad 

informes que demuestren el seguimiento, 

vigilancia, supervisión y control de la 

ejecución de los proyecto, así como rendir 

cuenta pública en asamblea de ciudadanas 

y ciudadanos. 

4. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria, debe establecer un efectivo 

control interno que garantice la formación y  
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conformación del expediente único de los 

proyectos a ejecutar. 

 

ACTUACIÓN  FISCAL  PRACTICADA AL 
INSTITUTO AUTÓNOMO CUERPO DE 

POLICÍA DEL ESTADO COJEDES 
(IACPEC) 

 

Identificación del Organismo 

 

El Instituto Autónomo Cuerpo de Policía del 
estado Cojedes, tiene como finalidad 
proteger y garantizar los derechos de las 
personas frente a situaciones que 
constituyan amenazas, vulnerabilidad, riesgo 
o daño para su integridad física, sus 
propiedades, el ejercicio de sus derechos, el 
respeto de sus garantías, la paz social, la 
convivencia y el cumplimiento de la ley, 
proteger el ejercicio de los derechos 
humanos, la libertad pública y garantizar la 
paz social, prevenir la comisión de delitos, 
apoyar el cumplimiento de las decisiones de 
la autoridad competente, controlar y vigilar 
las vías de circulación y el tránsito, facilitar la 
resolución de conflictos mediante el diálogo, 
la mediación y la conciliación. 

Alcance de la actuación 

La actuación fiscal, se rientó a evaluar los 
procesos relacionados con el sistema de 
administración de personal de los funcionarios 
policiales, adquisición, registro, uso y control 
de bienes muebles (vehículos, motos, 
bicicletas, esposas, armas, chalecos, equipos 
antimotín, entre otros), gastos efectuados por 
dichos conceptos durante el año 2014, así 
como la percepción que tienen las 
comunidades acerca del servicio prestado por 
los Cuerpos Policiales Estadales.  
 
Resultados de la actuación 
Observaciones relevantes 
 
1. Se constató que las diez (10) motos 

recibidas por el Instituto en el ejercicio 

económico financiero 2014, no poseen 

registros de vehículos(títulos de 

propiedad) 

2. Se verificó que no poseen pólizas de 

seguros de responsabilidad civil, las diez  

 

(10)motos recibidas por el Instituto en el 

ejercicio económico financiero 2014 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas 
en el presente informe se evidenció lo 
siguiente: diez (10) motos sin registros de 
vehículos (títulos de propiedad), ni pólizas de 
seguros de responsabilidad civil. 

Recomendaciones 

 
1. La Dirección de Administración y los 

Funcionarios responsables de los bienes, 

deben emprender las acciones legales y/o 

administrativas necesarias, para adquirir 

los registros de vehículos (títulos de 

propiedad), con el fin de garantizar la 

tenencia de las motos. 

2. La Máxima Autoridad conjuntamente con 

la Dirección de Administración, deben  

gestionar los recursos para adquirir las 

pólizas de seguros de responsabilidad civil, 

en aras de  responder suficientemente por 

los daños que pudieran ocurrir al estado o a 

particulares. 

CONSEJO COMUNAL LA MAPORA 
SECTOR I 

Identificación  

 

El Consejo Comunal La Mapora Sector I, fue 
constituido mediante Asamblea de 
Ciudadanos y Ciudadanas de fecha               
29-08-2014, según consta en Acta 
Constitutiva registrada ante la Taquilla Única 
del Registro del Poder Popular para las 
Comunas y Protección Social, ubicado en la 
Parroquia San Carlos de Austria, Municipio 
San Carlos, del estado Cojedes, y modificada 
en fecha 29-08-2014 bajo el Código de 
Registro Nº 09-08-01-013-0000 y RIF-J-
29945849-0. 
 

Alcance de la Actuación 

 

La actuación fiscal, se orientó a evaluar los 
procedimientos establecidos para la  
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selección, contratación, ejecución física y 
financiera, control, rendición de cuentas, así 
como los mecanismos implementados, para 
medir el impacto en la comunidad del 
proyecto “Construcción de Viviendas 
Aisladas” en la comunidad del sector La 
Mapora I, Municipio Ezequiel Zamora del 
estado Cojedes, a fin de determinar, la 
eficacia, eficiencia y economías de sus 
operaciones, correspondientes a los 
ejercicios económicos financieros 2013 y 
2014. 

 
Resultados de actuación 

Observaciones elevantes 

1. El Colectivo de Coordinación Comunitaria, 

no elaboró el Plan Comunitario de 

Desarrollo Integral de acuerdo a los 

aspectos esenciales de la vida 

comunitaria, para ser presentado y 

aprobado por la Asamblea de Ciudadanos 

y Ciudadanas. 

 

2. No se constituyó la Comisión Comunal de 

Contrataciones del Consejo Comunal 

Mapora Sector I. 

 

3. No se evidenció acta de aprobación por 

parte de la asamblea de ciudadanos y 

ciudadanas para la ejecución por la 

modalidad de Autogestión del proyecto 

“Construcción de Viviendas Aisladas en el 

sector la Mapora I”. 

4. No se evidenció acta de Asamblea de 

Ciudadanos y Ciudadanas, donde se 

informó  la asignación y transferencia del 

recurso por parte de INDHUR para la 

ejecución del proyecto. 

 

5. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria, no elaboró los registros 

contables de las operaciones 

relacionadas con los ingresos y egresos 

de los recursos administrados y 

ejecutados por el Consejo Comunal. 

 

 

 

 

 

 

 

6. De las veinte (20) viviendas proyectadas, 

se constató a través de inspección que  

doce (12) fueron terminadas y ocho (8) 

se encuentran inconclusas una vez 

transcurrido el plazo de cuatro (4) meses 

establecido en el Convenio Nº INDHUR-

C-2013-029, de fecha 30-08-2014. 

 

7. Los integrantes de la Unidad de 

Contraloría Social del Consejo Comunal 

“La Mapora Sector I”, no presentaron 

informes sobre el seguimiento, vigilancia, 

supervisión y control de la ejecución del 

proyecto. 

 

8. No se conformó expediente único 

relacionado con la obra, donde cursen los 

documentos archivados cronológicamente 

y debidamente enumerados. 

 

9. Se evidenció que la Unidad Administrativa 

y Financiera Comunitaria, le falta por  

rendir la cantidad de bolívares doscientos 

sesenta y cinco mil setecientos noventa y 

nueve con veintisiete céntimos (Bs. 

265.799,27), que representa el  diez punto 

veintiséis por ciento (10,26%) del monto 

total desembolsado por parte del ente 

financiador. 

 

10. Se evidenció que los miembros de la 

Unidad de Contraloría Social del Consejo 

Comunal La Mapora Sector I, no aplicaron 

instrumentos de mediciones tales como 

encuestas y/o cuestionarios para medir el 

impacto generado en la comunidad sobre 

la ejecución del proyecto. 

Conclusiones 
    Del análisis a las observaciones expuestas 

en el presente informe, se constataron las 

siguientes debilidades: no fue elaborado el 

Plan Comunitario de Desarrollo Integral;  la 

Comisión Comunal de Contrataciones no se 

constituyó; el proyecto se ejecutó por la 

modalidad de autogestión sin la aprobación 

de la asamblea; no se informó a la  
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comunidad de la asignación y transferencia 

del recurso por parte de INDHUR; los 

registros contables no fueron elaborados; no 

se elaboraron informes de seguimiento, 

vigilancia, supervisión y control de la 

ejecución del proyecto;  se encontraron ocho 

(8) viviendas inconclusas;  no se conformó el 

expediente único del proyecto; falta por rendir 

el ultimo desembolso del recurso y no se 

aplicaron instrumentos de medición. 

Recomendaciones 
 

1. El Colectivo de Coordinación Comunitaria 

del Consejo Comunal “La Mapora I”, debe 

convocar y  realizar asamblea de ciudadanos 

y ciudadanas para discutir el ciclo comunal y 

elaborar, ejecutar y evaluar el Plan 

Comunitario de Desarrollo Integral en el que 

se establezcan las necesidades prioritarias 

de la comunidad. 

2. El Colectivo de Coordinación Comunitaria, 

debe convocar y  realizar asamblea de 

ciudadanos y ciudadanas para la 

conformación de la Comisión  de 

Contrataciones del Poder Popular, a fin de 

dar cumplimiento a la legalidad, sinceridad  y 

transparencia en las diferentes modalidades 

de ejecución de los proyectos y demás 

actuaciones del Consejo Comunal. 

3. El Colectivo de Coordinación Comunitaria, 

debe convocar y  realizar asamblea de 

ciudadanos y ciudadanas para la 

conformación de la Comisión  de 

Contrataciones del Poder Popular, a fin de 

dar cumplimiento a la legalidad, sinceridad  y 

transparencia en las diferentes modalidades 

de ejecución de los proyectos y demás 

actuaciones del Consejo Comunal. 

4. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria, debe elaborar los registros 

contables con los soportes de los ingresos y 

egresos efectuados, en aras de fomentar la 

transparencia que debe prevalecer en el 

manejo de los recursos de la administración 

pública. 

5. La Unidad Administrativa y Financiera  

 

 

 

 

Comunitaria, debe elaborar un plan de 

supervisión de ejecución del proyecto, que 

permitan un control efectivo de los términos 

establecidos  en el convenio. 

6. Los integrantes de la Unidad de 

Controlaría Social, deben realizar y presentar 

los informes de supervisión, vigilancia, 

evaluación y control sobre la ejecución del 

proyecto ante la asamblea de ciudadanos y 

ciudadanas del Consejo Comunal. 

7. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria, debe conformar y organizar 

todos los documentos, informes, opiniones y 

demás actos que se reciban, generen o 

consideren en cada modalidad de selección 

de contratistas; así como el proceso de la 

contratación, de forma tal que sea completa, 

exacta y archivada en orden cronológico. 

8. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria, debe conformar y presentar la 

rendición de cuentas de los desembolsos 

recibidos, ante el Instituto financiador y la 

asamblea de ciudadanos y ciudadanas del 

Consejo Comunal, a fin de cumplir con los 

principios de rendición de cuentas, sinceridad  

y transparencia y demostrar el alcance 

logrado con los recursos recibidos.  

9. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria, debe conformar y presentar la 

rendición de cuentas de los desembolsos 

recibidos, ante el Instituto financiador y la 

asamblea de ciudadanos y ciudadanas del 

Consejo Comunal, a fin de cumplir con los 

principios de rendición de cuentas, sinceridad  

y transparencia y demostrar el alcance 

logrado con los recursos recibidos. 

10. La Unidad de Contraloría Social, debe 

evaluar el proyecto y el impacto generado en 

la Comunidad, pudiendo utilizar instrumentos 

de mediciones tales como encuestas, 

cuestionarios u otros que permitan conocer el 

grado de aceptación o satisfacción de la 

comunidad sobre la meta y/o objetivos 

alcanzados. 

 


