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CAPÍTULO I 
INFORMACIÓN GENERAL DE LA 

CONTRALORÍA DEL ESTADO 
BOLIVARIANO DE COJEDES 
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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 Blanca Rosa Sul Flores, titular de la cédula de identidad                         

Nº V- 12.146.013, actuando en su condición de Contralora Provisional, designada 
según Resolución Nº 01-00-000109 de fecha 26/01/2016, emanada de la Contraloría 

General de la República, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Nº 40.849 de fecha 16/02/2016. 

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 Estadal 

Organismos 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 5 

Fundaciones 3 

Empresas Estadales 4 

Fondos 1 
            Fuente: Direcciones de Control 



INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2016 

12 

  

 

 

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, así 
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 

 
Manual Descriptivo de Clases 

de Cargos 

Resolución 
N° 029/2016 

de fecha 
16-02-2016 

 
Establecer las funciones y 
competencias de los cargos 

Reglamento Interno de la 
Contraloría del estado 
Bolivariano de Cojedes 

Resolución 
N° 013/2016 

de fecha 
06-01-2016 

Modificada según  
Resolución 

N° 128/2016 
de fecha 

02-12-2016 
 
 
 

Establecer la estructura 
organizativa de la Contraloría 
del estado. 

Resolución Organizativa N 1, de 
la Contraloría del estado 
Bolivariano de Cojedes 

Resolución 
N° 014/2016 

de fecha 
07-01-2016 

 Modificada según 
Resolución 

N° 129/2016 
de fecha 

02-12-2016 
 

Determinar la Organización y 
Funcionamiento del Despacho 
del Contralor o Contralora y 
Dirección General. 

Resolución Organizativa N 2, de 
la Contraloría del estado 
Bolivariano de Cojedes 

Resolución 
N° 019/2016 

de fecha 
07-01-2016 

Modificada según 
 Resolución 
N° 130/2016 

de fecha 
02-12-2016 

 
 

Determinar la Organización y 
Funcionamiento de las 
Direcciones de control y la 
Dirección de Determinación de 
Responsabilidades 

Estatuto de Personal de la 
Contraloría del estado  

Bolivariano  de  Cojedes 

Resolución 
N° 027/2016 

de fecha 
25-01-2016 

Establecer principios, derechos 
y deberes que rigen a los 
servidores  de la Contraloría 
del estado 
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Denominación Instrumento y fecha de 
Aprobación 

Objetivo 

Reglamento  del uso del carnet 
en la Contraloría del estado 

Bolivariano de Cojedes 

Resolución 
N° 064/2016 

de fecha 
09-03-2016 

Establecer el uso y 
características del carnet  que 
acredita a los servidores de la 
Contraloría del Estado 

Reglamento de Viáticos 

Resolución 
N° 077/2016 

de fecha 
16-05-2016 

Regula el otorgamiento de 
viáticos y pasajes para todo el 
personal al servicio de la 
Contraloría del estado, que en 
el desempeño de sus labores o 
por motivos de adiestramiento 
deban viajar dentro o fuera del 
país 

Reglamento de Fondo de Caja 
Chica 

Resolución 
N° 020-I/2016 

de fecha 
01-06-2016 

Regula las normas que rige la 
constitución, apertura, 
administración, reposición y 
cierre de la caja chica de la 
Contraloría del Estado 

Reglamentos de Viáticos 

Resolución 
N° 087/2016 

de fecha 
22-07-2016 

Regula el otorgamiento de 
viáticos y pasajes para todo el 
personal al servicio de la 
Contraloría del estado, que en 
el desempeño de sus labores o 
por motivos de adiestramiento 
deban viajar dentro o fuera del 
país 

Estatuto de Personal de la 
Contraloría del estado  
Bolivariano de Cojedes 

Resolución 
N° 112/2016 

de fecha 
03-10-2016 

Establecer principios, derechos 
y deberes que rigen a los 
servidores  de la Contraloría 
del estado. 

Reglamento del Botón de  
Insignia “Por Años de Servicio”,  
“Diploma de Reconocimiento” ,  
“Placa de Reconocimiento”  y 
Botón “Honor al Mérito” de la 

Contraloría del Estado 
Bolivariano de Cojedes 

Resolución 
N° 113/2016 

de fecha 
03-10-2016 

Regula las normas y 
procedimientos para la 
creación, atributos, 
otorgamiento e imposición del 
Botón de  Insignia “Años de 
Servicio”, Placa de 
Reconocimiento,  y  El Botón 
“Honor al Mérito” 
 

           Fuente: Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión/Unidad de Servicios Jurídicos
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5.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
    
     Tabla 3. Sistemas de Información Administrativos y 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 
administrativos de la institución. 

Saint nómina (Propietario) 

Optimizar los procedimientos de  nómina 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. 

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

SICORRCEBC 

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. 

SIACEBC 

Es un sistema automatizado, el cual se basa 
en  llevar y controlar todos los procesos 
administrativos llevados por este Organismo 
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 y Descentralizados 

Fallas y Deficiencias Recomendaciones 

Carencia de Manuales de Normas y 
Procedimientos, dirigidos a regular las operaciones 
internas para la recepción, registro y  
almacenamiento de medicamentos, material médico 
quirúrgico y equipos médicos 

Dar celeridad a la elaboración, aprobación, 
publicación e implementación del Instructivo o 
Manual de Normas y Procedimientos, para la 
recepción, registro y almacenamiento de 
medicamentos, material médico quirúrgico y 
equipos médico del Hospital. 

En la farmacia del Hospital, el área donde se realiza 
el almacenamiento de los medicamentos carece de 
los espacios de recepción, aprobado y rechazado; 
no se lleva control periódico, registro y 
procedimiento estándar para el mantenimiento de la 
cadena de frio. 

 
Implementar un programa de entrenamiento 
continuo a los responsables de realizar las 
operaciones de almacenamiento que permita 
garantizar la calidad en el suministro de los 
medicamentos en existencia. 

Las diferentes áreas y/o servicios de atención 
médica que integran el Hospital, no realizan 
órdenes de requerimiento 
El almacén no cuenta con un adecuado registro de 
entradas, salidas y desincorporación de material 
médico quirúrgico y equipos médico 

 
Elaborar e implementar un sistema integrado que 
involucre los procesos de requerimiento, 
recepción, entradas y salidas, de medicamentos, 
material médico quirúrgico y equipos médicos, a fin 
de fortalecer el sistema de control interno de 
farmacia y almacén 
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En la farmacia es manejado como inventario de 
medicinas, una relación de medicamentos 
En el almacén no se levantó el inventario de material 
médico quirúrgico y equipos médicos, 
correspondiente al ejercicio económico financiero 
2015 y primer semestre 2016. 
 

En inspección in situ realizada al área de farmacia se 
constató Cajas de medicamentos colocadas 
directamente en el piso, paleta de madera y apilado 
hasta el techo y Medicamentos que requieren cadena 
de frío almacenados en nevera dañada 

 
 
 

El Hospital cuenta con  depósitos desprovistos del 
sistema de seguridad contra incendios y protección 
contra plagas (roedores y aves), presentan 
filtraciones en paredes y techo, cableados y tuberías 
de aguas servidas expuestas y  carecen de 
estanterías e iluminación. 

Realizar un plan de mantenimiento, que permita el 
control sobre las mejoras y reparaciones de la 
infraestructura hospitalaria. 

El Hospital presentó una lista de equipos médicos 
(operativos, no operativos, por adquirir y 
desincorporar), careciendo de las características 
propias de un inventario, tales como código e 
identificación del bien, valor, fecha y firma del 
registrador de bienes, aunado a esto no se encuentra 
actualizado. 
En inspección in situ se evidenciaron ciento veintitrés 
(123) equipos médicos inoperativos por fallas 
técnicas, piezas dañadas y por falta de 
mantenimiento, en las distintas áreas de servicios del 
Hospital 
 

El responsable del área de Bienes Nacionales, una 
vez culminada la actualización del inventario, debe 
llevar los registros continuos del movimiento de los 
bienes,  así como elaborar e implementar un plan 
de mantenimiento preventivo y correctivo para la 
conservación y mantenimiento de los equipos 
médicos del hospital, en aras de mejorar el servicio 
de salud. 

En inspección in situ se evidenciaron equipos 
médicos sin uso en las áreas de Estadística, Física y 
Rehabilitación del Hospital. 

 
Emprender acciones que permitan poner en 
funcionamiento los equipos médicos y maquinas 
de rehabilitación que no están en uso, en aras de 
ampliar la prestación de servicio 

En revisión a la muestra de los expedientes, producto 
del cruce de la información contenida en las nóminas 
del personal se constató que en tres (3) de ellos no 
reposa documentos (contrato o nombramiento), que 
demuestren la continuidad laboral de los períodos 
evaluados. 
 

Implementar políticas de administración de 
personal que permitan definir la relación laboral 
una vez finalizado el contrato de trabajo, así como 
mecanismos de control, supervisión y seguimiento 
al personal que presta servicio en el Hospital. 

De la revisión efectuada a las nóminas del personal 
obrero fijo, se evidenciaron pagos a una trabajadora 
la cual no prestó servicios durante el ejercicio 
económico financiero 2015 y primer trimestre 2016. 
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No fue suministrada la documentación que justifica 
los gastos efectuados con los recursos de los créditos 
otorgados por FONDAS, correspondientes a los 
ejercicios económicos financieros 2012 y 2013, para 
el cultivo de arroz y maíz. 

Implementar mecanismos de control que permitan 
el resguardo y archivo de los soportes de los 
gastos realizados con recursos (créditos) 
otorgados. 

Se aplicó sueldo integral como base de cálculo para 
el pago de bono vacacional a una funcionaria. 

Ajustar la base de cálculo por concepto de pago de 
Bono Vacacional al salario normal mensual, con la 
finalidad de asegurar los principios de legalidad y 
sinceridad. 

De la revisión a la ejecución presupuestaria del gasto 
al 31-12-2013 se evidenciaron recursos disponibles 
los cuales a la fecha del examen de la cuenta no han 
sido reintegrados a la Tesorería General del Estado. 

Enterar oportunamente a la Tesorería General del 
Estado, los recursos no comprometidos o 
comprometidos y no causados al término del 
ejercicio económico financiero; así mismo los 
remanentes de los fondos en avance y/o en 
anticipo correspondiente a gastos causados y no 
pagados al 31 de enero del año siguiente al cierre 
del ejercicio económico financiero. 
 
Emprender las acciones para que se realice el 
reintegro correspondiente a recursos disponibles al 
31-12-2013, monto ajustado por INPC y los 
intereses moratorios, con la finalidad de que éste 
monto sea retribuido al tesoro del estado. 

Discrepancia entre el monto por ingresos 
extraordinarios reflejados en el estado de resultados 
con respecto al monto del registro de movimientos de 
créditos adicionales emitidos por el sistema 

Implementar mecanismos de control que permitan 
garantizar que los registros por ingresos 
extraordinarios reflejados en el estado de 
resultados coincidan con el monto del registro de 
movimientos de créditos adicionales emitidos por 
el sistema contable. 

Se omitió la remisión al Servicio Nacional de 
Contrataciones (SNC) la programación por concepto 
de adquisición de bienes y prestaciones de servicio. 

Elaborar y remitir al Servicio Nacional de 
Contrataciones dentro de los quince días 
continuos, siguientes a la aprobación del 
presupuesto, la programación de servicios y 
adquisición de bienes a contratar. 

El Organismo no contó con la documentación legal 
(registro mercantil), de veinticuatro (24) proveedores 
adjudicados en los procesos de contrataciones. 

Garantizar que previo a la firma del contrato se 
cuente con la documentación legal. 

Omisión de actividades previas en contrataciones 
para las adquisiciones de bienes y prestación de 
servicios. 

Garantizar que se cumplan con las actividades 
previas (seleccionar los participantes, efectuar las 
invitaciones y preparar el presupuesto base) antes 
de proceder a realizar las contrataciones. 

No aplicaron el formulario del Registro de Información 
de Cargos (RIC) 

Actualizar la información de los cargos a través de 
la aplicación del formulario de Registro de 
Información de Cargos (RIC) a todo el personal de 
la institución. 



INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2016 
z 

20 

 

 

No llevaron el Registro de Asignación de Cargos 
(RAC). 

Elaborar el Registro de Asignación de Cargos con 
la finalidad de tener un control oportuno sobre la 
información de la administración de personal. 

Cálculos por concepto de retenciones y aportes de: 
Seguro Social Obligatorio Régimen Prestacional de 
Empleo, Fondo de Jubilaciones y Pensión y Fondo de 
Ahorro Obligatorio para la Vivienda considerando el 
salario base. 

Implementar mecanismos de control tendentes a 
sincerar los procedimientos administrativos, 
relacionados con la base de cálculo de los aportes 
patronales y retenciones para que se ajusten a la 
normativa legal que los regula. 

Funcionario encargado de la Jefatura de Bienes no 
prestó caución para el ejercicio económico financiero 
2014. 

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

Bienes muebles registrados en el Inventario que no 
presentan justiprecio. 

Emprender acciones con la finalidad de justipreciar 
los bienes muebles que no presentan costo inicial. 
 
 
 
 

Existencia de vehículos inoperativos. 

Emprender acciones para determinar el estado del 
parque automotor, identificar los vehículos que 
pudieran ser reparables y los que por su 
desperfecto y deterioro pudieran ser 
desincorporados. 

El Plan Operativo no define los objetivos y metas de 
acuerdo a las actividades a realizar por cada una de 
las unidades administrativas que conforman la 
Institución. Ni formularon indicadores que permitan 
medir el impacto de la gestión de las actividades 
realizadas. 

La máxima autoridad conjuntamente con los 
niveles directivos, debe implementar mecanismos 
de control que permitan al momento de la 
formulación del Plan Operativo Anual la integración 
de todas las unidades administrativas, con sus 
objetivos, metas, proyectos, acciones,  y se 
incluyan indicadores de gestión que permitan 
detectar las desviaciones en la planificación, medir 
las metas programadas y logros alcanzados. 

No se realizó el ajuste del Plan Operativo Anual, con 
relación al presupuesto asignado, existiendo 
discrepancia entre lo planificado y los fondos 
realmente ejecutados. 

 
 

La máxima autoridad, conjuntamente con los 
niveles directivos que intervienen en la formulación 
del Plan Operativo Anual, debe implementar 
mecanismos de control con el fin de hacer los 
ajustes necesarios al plan operativo anual, con 
base a la cuota realmente asignada que permita 
vincular el Plan Operativo con el Presupuesto 
aprobado. 

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. 

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

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

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. 

 
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. 

No  fueron  ubicados bienes  muebles 
registrados en el Inventario. 

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. 

Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada y Centralizada. 
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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 2016, 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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CAPÍTULO III 

ACTUACIONES DE CONTROL 



INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2016 
z 

22 

 

 

 

ACTUACIONES DE CONTROL 

1. Actuaciones de obligatorio cumplimiento. 

Las Direcciones de Control realizaron actuaciones de obligatorio cumplimiento, 

durante el ejercicio económico financiero 2016, 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 2015 
(Informes comunicados) 

3 16 

Informes preliminares comunicados 1 8 

Informes definitivos comunicados 1 8 

Informe de  Segumiento comunicado 1 0 

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

  

 
 
 
 
 
 
 

2 

Actuaciones Fiscales POA 2016  5 15 

En fase de Planificación 0 0 

En fase de Ejecución 1 5 

En fase de presentación de resultados 2 4 

Informes preliminares comunicados  1 5 

Informes definitivos comunicados 0 1 

Informe de  Segumiento comunicado 1 0 

Suspendidas 0 0 

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

3 7 

          Fuente: Direcciones de Control 
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2. Actuaciones Selectivas 
 
Las Direcciones de Control de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes, no 

realizaron actuaciones selectivas, durante el ejercicio económico financiero 2016. 
 

3.3 Actuaciones realizadas en los Órganos del Poder Público Estadal 
Centralizado: Gobernación, Procuraduría. 
Tabla 6. Actuaciones realizadas en los Órganos de Poder Público Estadal Centralizado: Gobernación, 
Procuraduría y Consejo Legislativo 

Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes 

                Organísmo Cantidad 
Gobernación del Estado Cojedes 1 
Consejo Legislativo del Estado Cojedes 1 
Procuraduría del Estado Cojedes 1 
Fundación  “Fortalecimiento del Poder Popular Alí Primera” 1 
Hospital Egor Nucette 1 

TOTAL……………………………………………………………………………………………………………. 5 
Fuente: Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes. 
 
 
3.4  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). 2 

Instituto de Cultura del Estado Cojedes (ICEC). 1 

Instituto del Deporte del Estado Cojedes (INDEPORTE). 1 

Instituto Autónomo de la Policía del Estado Cojedes (IACPEC). 1 
Empresa Socialista para la Ejecución de Proyectos, Construcciones y Servicios Cojedes (ESSERCA, 
C.A). 

 
1 

Aguas de Cojedes C.A. 1 

Fundación para el Bienestar Social del estado Cojedes (Fundacontigo) 1 
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Fundación para la Promoción de la Salud (FUNDASALUD). 1 

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

Fondo de Desarrollo Agrícola del Estado Cojedes (FONDEAGRI) 1 

Contraloría Municipal de Lima Blanco 1 

Empresa de Alimentos Cojedes 1 

Desarrollo y Servicios Cojedes S.A (Desercosa) 1 

Servicio Autònomo del Poder Popular 1 

TOTAL……………………………………………………………………………….. 15 

Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada. 
 
 
 
 

3.5 Actuaciones realizadas a particulares. 

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

ejercicio económico financiero 2016. 

3.6 Actuaciones Relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal. 
Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la República 
 
Tabla 8. Actuaciones Solicitadas por la CGR 

 
Items 

 
Organo/Ente 

 
Tipo De Actuación 

 
Oficio Nº 

Ejercicio Económico 
Financiero 

 
1 Hospital Egor Nucette 

 
Actuaciòn de 

Control 

 
07-00-31, de fecha  

18-03-2015 
2015 y 1er. Semestre 2016 

 
2 Asociación Civil Mafralex 

Viejo 
Auditoría 

 Operativa 
01-00-000680 

de fecha 20-07-2015 
2012, 2013  

y 
                 2014 

 
3 

 
Contraloría Municipal de Lima 

Blanco 

 
Auditoría 

 Operativa 

 
01-00-292 
de fecha          
09-05-2016 

 
2013, 2014, 2015 y Primer 

Trimestre 2016 
 

Fuente: Direcciones de Control. 
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 3.7 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 

2016. 

 

3.8 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 2016, no realizaron otras actuaciones 

fiscales relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal. 
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CAPÍTULO IV 

ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE 
CONTROL Y VINCULADAS CON EL 

SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL 
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1. ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL 
         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 94 - 

2 
Actividades realizadas para el fortalecimiento del SNCF y 
de la participación ciudadana 1661 11 

3 Actividades vinculadas con la potestad investigativa 73 - 

Total…………………………………………………………….……….. 1756 11 
Fuente: Servicios Jurídicos, Oficina de Atención al Ciudadano, Potestades investigativas y Dirección 
de Determinación de Responsabilidades 

 
1.1 Asesorías, Asistencia Técnica y Jurídica Externa 

 
         Tabla 10. Opiniones Jurídicas 

Ítems Tipo de Actuación Jurídica Acumulado 

1 Estudio Jurídico 0 

2 Estudio Técnico 0 

3 Opinión 10 

        Total………………………………………………………………………………. 10 
Fuente: Unidad de Servicios Jurídicos. 

 
1.2. Actividades realizadas para el Fortalecimiento de los Órganos 
y Entes Sujetos a Control. 
 

 Tabla 11. Actividades realizadas para el Fortalecimiento de los órganos que integran el 
Sistema Nacional de Control Fiscal, Órganos y Entes de la Administración Pública y 
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 Diagnóstico 0 0 0 

4 Charla 0 2 26 
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Items 

 
Tipo De 

Actividad 
Solicitada Por CGR Poa Contraloría Población 

Atendida 
Cantidad Cantidad Cantidad 

5 Taller 0 42 826 

6 Mesa de trabajo 0 18 200 
Total……………………………. 0 62 1052 

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 2016. 

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 91 

2 Actividades relacionadas con la participación ciudadana 28 435 

3 Denuncias, recibidas, valoradas y tramitadas 1 3 

4 
 
 
 
 
 
 
 

Otras Actividades: 2 20 

4.1. Programa Abuelo Contralor. (Juramentados) 0 0 

4.2. Visitas de seguimientos Programa Abuelo Contralor  
5 

171 

4.3. 

Programa Contraloría va a la Escuela. (juramentados) 189 189 

Programa Contraloría va a la Escuela. (Electos) 28 28 

Visitas de Seguimiento 5 1181 

4.4. Programa Contralor Ambiental. (Juramentados) 0 0 

4.5. Visitas de Seguimiento (Programa Contralor   Ambiental) 1 14 

4.6. Declaración Jurada 656 656 

4.7.Asesorias 116 159 

Total…………………………………………………………………… 1036 2947 
          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 Control Fiscal 

 
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 75 

6 Mesa de trabajo 2 16 
 
Total………………………………………………………. 

 
5 

 
91 

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 2 0 26 0 

2 Taller 0 0 0 0 10 0 225 0 

3 
Mesa de 
trabajo 0 0 0 0 16 2 184 0 

TOTAL 0 0 0 0 28 2 435 0 
Fuente: Oficina Atención al Ciudadano.
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2.3 Denuncia recibidas, valoradas y tramitadas 
Tabla 15. Denuncias recibidas, valoradas y tramitadas 

Ítems Concepto 

Denuncias 

ACUMULADO ANUAL Año 2016 

2011 2012 2015 Acumulado 
mensual Del mes 

1 Recibidas 
1 1 6 1 

0 

2 Tramitadas 

En proceso 

Por Asignar 
0 0 0 0 0 

Valoración  
0 0 0 0 0 

Verificación 
0 0 0 0 0 

Por emitir valoración 
0 0 0 0 0 

 
Valoradas 

Concluidas 0 0 1 0 0 

Por notificar 1 0 0 0 0 

Notificado 
0 0 2 0 0 

Remitidas 

CGR 0 0 1 0 0 

Dir Control 0 0 1 1 0 

Potestades 0 0 1 0 0 

Determinación 0 1 0 0 0 

Otros  0 0 1 0 0 

TOTAL…………………….………………………. 1 1 

7 

1 0 

Fuente: Oficina Atención al Ciudadano. 
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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 por Municipios Año 2015 

Contralores Escolares Electos por Municipios Año 2015 

Municipios N° Escuelas Beneficiadas Contralores Electos 
Lima Blanco 27 28 
Total…………………… 27 28 
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano. 
   

2.4.2  Programa Abuelo Contralor 
Tabla 17. Abuelos Contralores (Seguimiento e implementación de actividades) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano. 
 

 

 

 

 

 

 

Club de Abuelos Municipio Actividad 

Antonio Zambrano Ezequiel Zamora 
Donativo de alimentos generado por 
el Proveedor Maxisol 2000R.L            
(04-02-2016) 

Columba Pérez, Brisas del 
Tirgua Ezequiel Zamora 

Donativo de alimentos generado por 
el Proveedor Inversiones Prisco 213 
C A (04-02-2016) 

Magdaleno Silva Ezequiel Zamora 
Donativo de alimentos generado por 
el Proveedor Camoruco 527         
(07-04-2016) 

Vicente Veliz Ricaurte 
Donativo de una Cocina generado 
por el Proveedor ProminC. A.      
(10-05-2016) 

Elisa Chavez Tinaquillo 
Donativo de Alimentos generado por 
el Proveedor Multiservicios 
Serborcar Borselino  (29-07-2016) 

Antonio Zambrano Ezequiel Zamora 
Donativo de Alimentos generado por 
el Proveedor Soluciones Comput 
Toner 3000 C.A.  (29-07-2016) 
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2.4.3  Programa Contralor Ambiental 
Tabla 18. Seguimiento al Programa Contralor Ambiental 

Items Denominación Instrumento y Fecha  Objetivo 

1 Verificación 
Ambiental 

Acta levantada por este 
Órgano de Control Fiscal N° 

62 de fecha 21-11-2016 

 
Verificar presunta contaminación ambiental a 
la comunidad de Puente Onoto del Municipio 

Anzoátegui, originada por Empresa Grupo 
Souto. 

 
  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 

POTESTAD INVESTIGATIVA CANTIDAD 
Iniciadas en Trámite 0 

Fase de Notificación 0 

Fase de Prueba 0 

Fase de Informes De Resultados 0 

Concluidas 1 

Total Iniciadas en Trámite  y 
concluida 1 

Fuente: Unidad  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 

 
9 

 
3 

Dirección de Control de la Administración 
Descentralizada 

 
34 

 
5 

TOTAL………………………………………………… 43 8 
Fuente: Unidad 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 a- Articulo 81 LOCGRSNCF (Informe de Resultado) 

Item 
N° 

Expediente Órgano / Ente 
Ejercicio 

Económico 
Financiero 

Estatus 

1 UPI-001-2016 
Fundación Regional “El 
Niño Simón”, seccional 

Cojedes. 
2013 

Informe de resultados remitido 
a Determinación de  
Responsabilidades, en fecha 
26-10-2016 mediante 
memorando UPI-049-2016 

Fuente: Unidad 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 articulo 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 2016, no se remitieron expedientes a la Contraloría General 

de la República por este concepto. 

 Fuente: Unidad Potestades Investigativas
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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 articulo 97 
de la LOCGRSNF y el Articulo 64 de su Reglamento 

Items N° de Oficio y 
Fecha 

N° de 
Expediente Órgano o Ente Ejercicio Económico 

Financiero 

En fase de potestades investigativas no se remitieron Expedientes a la Contraloría General de la República, de 
conformidad con el artículo 97 LOCGRSNCF y articulo 64 del Reglamento. 

Fuente: Unidad Potestades Investigativas 
 
 
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 
 Órgano o 

ente 
          Oficio de remisión 

Item  Motivación  Año   
     Número Fecha 
Durante el ejercicio económico financiero 2016, no se realizaron 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. 

 Fuente: Unidad Potestades Investigativas 
 
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 2016, 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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1. POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALES Y EXPEDIENTES 
REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO 

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

Ítem Órgano O Ente Motivación Año Oficio De Remisión 
  Número Fecha 

Durante el ejercicio económico financiero 2016 no se remitieron al Ministerio Público expedientes por Indicios de 
Responsabilidad Civil  y/o Penal 
Fuente: Determinación de Responsabilidades 
 
Tabla 26. Personas Naturales y Juridicas Declaradas Responsables en lo Administrativo 

Items 
Identificación 
Persona 
natural 

 
Persona 
Jurídica Órgano/Ente Sanción 

 
Motivación 

 
1 

Francisco Sánchez 
V- 10.320.204  

Gobernación del 
Estado Cojedes 

2009 

Responsabilidad 
administrativa 17- 
06-2016 y  Multa 

Bs 35.750,00 

Art. 91 Nº 7 de la 
Ley Orgánica de la 

Contraloría General 
de la República y el 
sistema Nacional 
de Control Fiscal 

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

Item Identificación Ente O Dependencia Motivación Monto (Bs.) 

 
1 Durante el ejercicio económico financiero 2016 no hubo Personas Naturales y Jurídicas 

con reparo 
Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades 
 
 
Tabla 28. Ciudadanos sancionados con multas según el articulo 94 de la LOCGRSNCF 

Item Identificación          Órgano / Ente Sanción Motivación Monto 

1 

Francisco 
Sanchez        

V- 10.320.204 
 

Gobernación del Estado 
Cojedes 2009  

Responsabilidad 
administrativa   
17- 06-2016 y  

Multa  Bs 
35.750,00 

Art. 91 Nº 2 de la Ley 
Orgánica de la 

Contraloría General de 
la República y el Sistema 

Nacional de Control 
Fiscal 

Bs 
35.750,00 

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades. 
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CAPÍTULO VI 

GESTIÓN INTERNA DE LA 
CONTRALORÍA 
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1. ADMINISTRACIÓN  

1.1     Planificación Operativa y Gestión Financiera 
 
Tabla 29. Ejecución del Plan Operativo Anual 

METAS UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
PLANIFICADO EJECUTADO % DE 

EJECUCIÓN 
JUSTIFICACIÓN 

Gestionar 
oportunamente la 

solicitud de los 
Dozavos 

Planilla de 
Dozavos 48 

 
34 

 
71,00 

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, jubilado y 

pensionado. 

Órdenes de 
pago de 

nómina 
132 173 131,06 

Se cumplió con 
los pagos al 

personal directivo, 
empleado, obrero, 

jubilados, 
pensionados 

Cancelar los 
compromisos de 

retenciones y 
aportes patronales 
de ley que genera 

la nómina 

Órdenes de 
pago 108 73 68 

Se cancelaron 
beneficios 

socioeconómicos 
(bonos escolares, 

cestaticket, 
juguetes, 
medicina, 

responsabilidad 
dotación escolar 

prestaciones 
sociales año 
2015-2016) 
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Cancelar los 
compromisos de 

viáticos a  las 
necesidades de 
este Organismo 

Contralor 

Orden de 
pago de 
viáticos 

300 187 62,33 

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 84 100 

Se enteró 
oportunamente las 

retenciones de 
impuestos de IVA, 

ISLR, 1x1000, 
municipal y caja de 

ahorro 

Realizar la 
programación de 

compras 
ajustada a las 

exigencias del SNC 

Plan de 
Compras 1 1 100 

Se realizó  la 
programación de 

compras, 
ejercicio 

económico 
financiero 2017 y 

fue remitida al 
SNC 

Remitir sumario de 
las contrataciones 

realizadas en el año 

Comprobante 
de 

declaración 
del sumario 

3 3 100 

Se cumplió 
oportunamente con 

la rendición 
trimestral  al SNC, 
correspondiente  al 

ejercicio 
económico 

financiero 2016 

Realizar contratos 
marcos, consultas 

de precios, 
contrataciones 

directas y concurso 
cerrado 

Expedientes 
 22 19 86,36 

Se realizaron 
trece (13) 

consultas de 
precios, tres (3) 
contrataciones 

directas y tres (3)   
exclusión de 
Modalidades 

Mantener 
actualizado el 

registro de 
proveedores que 

posee la 
Contraloría 

Registro de 
proveedores 
actualizado 

3 3 100 

Se actualizó el 
registro con un 

total de veinticinco 
(25) proveedores 

inscritos y 
actualizados para 
contratar con el 

estado 
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Generar Balance 
general y estado de 

resultados 

Reporte de 
estados 

financieros 
2 2 100 

Se realizaron 
oportunamente los 

estados 
financieros 

Realizar reproducción 
de documentos 

Relación 
mensual de 

copias 
12 12 100 

Se realizó 
efectivamente la 
reproducción de 
documentos a 
solicitud de las 

diferentes 
dependencias de 
este organismo 

contralor 
Fuente: Dirección de Administración   
 
 

 
Tabla 30. Resumen Estimación del Presupuesto de Gasto por Partidas. 
Ítems Código 

partida 
Asignado 

 (Bs.f) 
Créditos 

Adicionales 
Aumento 

 (Bs.f) 
Disminución 

 (Bs.f) 
Ajuste (según 

Oficio) 
Actualizado 

 (Bs.f) 

1 401.00.00.00 22.907.415,06 94.158.002,23 8.203.270,86 10.201.948,86 -0,14  
115.066.739,15 

2 402.00.00.00 1.605.710,26 30.000,00 230.820,38 475.952,07  1.390.578,57 

3 403.00.00.00 4.945.819,31 379.843,09 586.018,55 499.872,20  5.411.808,75 

4 404.00.00.00 448.470,43 0,00 159.485,34 500,00  607.455,77 

5 407.00.00.00 5.092.544,94 14.249.531,04 2.374.285,70 515.014,52 -0,04 21.201.347,12 

6 411.00.00.00 40,00 1.571.442,96 139.426,82 20,00  1.710.889,78 

TOTAL……………. 35.000.000,00 110.388.819,32 11.693.307,65 11.693.307,65 -0,18 145.388.819,14 
Fuente: Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión. 

 
 
Tabla 31. Emolumento anual percibido por el Contralor del estado (Expresado en Bolívares) 

REMUNERACIONES MONTO EN 
(BS.) 

OBSERVACIONES, RESOLUCIONES MEDIANTE LAS 
CUALES SE ACORDARON AUMENTOS 

Lymar Betancourt (01-01-2016 al 20-01-2016) 

SUELDO 22.930,77 Resolución Nº 002-I/2016 de fecha 04-01-2016 

TOTAL: 22.930,77  

Blanca Sul (Desde el 26-01-2016 al 31-12-2016) 

SUELDO  1.244.866,88 

Resolución Nº 002-I/2016 de fecha 04-01-2016 

Resolución Nº 027/2016  de fecha 01-07-2016 

Resolución Nº 040/2016  de fecha 15-09-2016 

COMPENSACIONES 0  
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PRIMA PROFESIONAL 0  

BONO VACACIONAL 102.914,00 Resolución Nº 026-I/2016 de fecha 20-06-2016 

BONIFICACION DE FIN DE 
AÑO 563.863,50 Resolución Nº 116/2016  de fecha 01-11-2016 

BONIFICACIONES 
ESPECIALES (Beneficios 
Sociales) 

351.720,00 

Resolución Nº 055-I/2016 de fecha 22-12-2016 Útiles Escolares 

Resolución Nº 056-I/2016 de fecha 22-12-2016 Juguetes 

Resolución Nº 057-I/2016 de fecha 22-12-2016 Medicina 

Resolución Nº 058-I/2016 de fecha 22-12-2016  Jerarquía 
Resolución Nº 059-I/2016 de fecha 22-12-2016  Dotación de 
Uniformes 
Resolución Nº 060-I/2016 de fecha 22-12-2016 Cesta Tiket 

OTRAS BONIFICACIONES 281.931,75 Resolución Nº 051-I/2016 de fecha 07-12-2016 
GASTOS DE 
REPRESENTACION 500.000,00 Resolución Nº 039-I/2016 de fecha 15-09-2016 

TOTAL:   
          Fuente: Dirección de Administración   
 
 
 

   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 del estatuto de la función   

Pública, 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 Bolivariano de Cojedes 

Denominaciones N° de Trabajadores Distribución del Personal (Profesión y 
Cargo) 

PERSONAL FIJO: 

Directivos 7 
2  Abogados 
4  Administradores 

  1 Contador. 

Jefes de Oficinas 5 

2  Abogado 
1 Administrador 
1 Contador 
1 Comunicador Social 

Coordinadores 4 3 Administradores, 
1 Ingeniero Civil 

Técnico Fiscal 42 

8 Abogados 
9 Administradores 

12 Contadores 
2 Ingeniero civil 
1ingeniero en  computación/Informática 
1 Lcda. en Educación 
2 Lcda. en Gestión Social 
1 TSU. en Construcción civil 
2 TSU. en Administración 
1 TSU. en Informática 
1 TSU. Información y Datos 
1 TSU. en gestión ambiental 

Administrativos 15 15 Bachilleres 

Personal Contratado 0  

Obreros Fijos 5 5 Educación Secundaria 
Obreros Contratados 0  
Total…….……………………. 78  

Fuente: Dirección de Recursos Humanos 
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Tabla 33. Movimientos de Personal: Ingresos y Egresos  
 
 

Denominación del Cargo 

 
 

N° de Ingresos 

Egresos ( Renuncias, 
Destituciones, Jubilaciones 

y Pensiones) 
PERSONAL FIJO:   
Directivos 0 0 
Jefe de Oficina 1 0 
Coordinación 0 2 

Técnico Fiscal 6 5 
Administrativos 1 0 
PERSONAL CONTRATADO:   
Obrero Jubilado (Pensión por 
Sobreviviente) 0 1 

PERSONAL CONTRATADO:   
Obreros Fijos   
Obreros Contratados   
Total………………………….. 8 8 

Fuente: Dirección de Recursos Humanos 
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Tabla 34. Descripción del Movimientos de personal: Ingresos y Egresos 

Ítems Denominación del Cargo     Nº Ingresos (Designación y 
fecha) 

Egresos (Renuncias, 
Destitución, Jubilaciones 

y Pensiones) 
Jefes De Unidades, Oficinas Y Coordinaciones 

1 Coordinador de Servicios 
Generales          06-01-2016 

Remoción 

2 Jefe de la Unidad de 
Potestades 

Resolución  Nº 097/2016 de 
fecha 22 de Agosto del 2016  

3 Coordinador de Planificación  29-02-2016 
Renuncia 

Empleados, Obreros 

4 Analista de Sistema I  20-01-2016 
Renuncia 

5 
Administrador I Resolución Nº015/2016 de fecha 

06 de enero del 2016  

6 Abogado Fiscal II  
29-02-2016 
Renuncia 

7 
Auditor Fiscal I Resolución Nº046/2016 de fecha 

16 de febrero del 2016 

 

8 Auxiliar de Servicios Generales Resolución Nº047/2016 de fecha 
16 de febrero del 2016  

9 
Auditor Fiscal II  31-03-2016 

 Renuncia 

10 
Asistente Administrativo II Resolución Nº054/2016 de fecha 

01 de marzo del 2016  

11 Auditor Fiscal I Resolución Nº090/2016 de fecha 
01 de Agosto del 2016  

12 Auditor Fiscal I Resolución Nº091/2016 de fecha 
04 de Agosto del 2016  

13 AbogadoFiscal II  30-08-2016 
 Pensión por Incapacidad 

14 Abogado Fiscal II  30-08-2016  
Pensión por Incapacidad 

15  Obrero (Jubilado)  22-08-2016  
Pension por sobrevivencia 

16 Asistente en Sistema I Resolución Nº094/2016 de fecha 
17 de Agosto del 2016  

Total movimientos ingresos y egresos 8 8 

Fuente: Dirección de Recursos Humanos 
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3. APOYO JURIDICO 
 
Tabla 35. Opiniones Jurídicas Internas 

Items Tipo de Actuación Jurídica Total 

1 Estudios 8 

2 Dictámenes / Opinión 0 

3 Resoluciones 197 

4 Contratos 15 

Total……………………………………………………………………………………………… 220 
Fuente: Unidad de Servicios Jurídicos. 

 
 

4. UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 
 

Tabla 36. Culminación de actuaciones, ejercicio económico financiero 2014 

Item Actuaciones     Tipo de Auditoría 
 
1 Examen de la Cuenta de Ingresos, Gastos y Bienes de la 

Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes, correspondiente al 
ejercicio económico financiero 2014 

 
Examen de la 

Cuenta 

Fuente: Unidad de Auditoría Interna. 
 
 
Tabla 37. Actuaciones realizadas durante el ejercicio económico financiero 2016 

 
Ítems 

 
                     Actuaciones 

 
Estatus 

 
1 

Examen de la Cuenta de Ingresos, Gastos y Bienes de la 
Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes, 
correspondiente al ejercicio económico y financiero 2014 

 
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 

 
Informe  Definitivo 

Comunicado 

 
3 

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

Informe Definitivo 
comunicado 

 

4 
Auditoría Operativa N° 01.1-04-2016, a los Sistemas de 
Computación, de los tres primeros trimestres del ejercicio 
económico financiero 2016. 

Informe Preliminar 
comunicado, Oficio                

N° 023 de fecha                  
20-12-2016. 

5 
Examen de la Cuenta de los ingresos, gastos y Bienes de la 
Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes,  ejercicio 
económico financiero 2015 

Examen de la cuenta en 
ejecución 30 % de avance 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2016 
z 

47 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
OTRAS INFORMACIONES 



INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2016 

56 

  

 

 
 
 
 

1. Estado de ejecución del presupuesto de Gastos 
   
Tabla 38. Estado de ejecución del presupuesto de gasto 

Partida Denominación Presupuesto 
Inicial 

Créditos 
Adicionales 

(ENERO-DIC) 
Aumentos 

(DIC) 
Disminuciones 

(DIC) 
Ajuste 
(según 
oficio) 

Presupuesto 
actualizado Comprometido % Causado Pagado Disponible 

4.01 
Gastos De 

Personal 
22.907.415,06 94.158.002,23 8.203.270,86 10.201.948,86 

 
-0,14 115.066.739,15 114.988.455,61 79,09 114.988.455,61 113.721.454,75 78.283,54 

4.02 
Materiales, 

Mercancías y 

Suministros 

1.605.710,26 30.000,00 230.820,38 475.952,07  1.390.578,57 1.390.304,44 0,96 1.390.304,44 1.390.304,44 274,13 

4.03 
Servicios No 

Personales 
4.945.819,31 379.843,09 586.018,55 499.872,20  5.411.808,75 5.311.325,09 3,65 5.311.325,09 5.308.621,41 100.483,66 

4.04 Activos Reales 448.470,43 0,00 159.485,34 500,00  607.455,77 607.455,77 0,42 607.455,77 607.455,77 0,00 

4.07 
Transferencias y 

Donaciones 
5.092.544,94 14.249.531,04 2.374.285,70 515.014,52 -0,04 21.201.347,12 21.201.319,12 14,58 21.201.319,12 20.756.320,08 28,00 

4.11 
Disminución de 

Pasivos 
40,00 1.571.442,96 139.426,82 20,00  1.710.889,78 1.710.889,78 1,18 1.710.889,78 1.710.889,78 0,00 

TOTAL...................... 35.000.000,00 110.388.819,32 11.693.307,65 11.693.307,65 -0,18 145.388.819,14 145.209.749,81 99,88 145.209.749,81 143.495.046,23 179.069,33 

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

        
Tabla 39. Cuentas Bancarias 

Ítems Banco Cuenta corriente Descripción Saldo libros Saldo estado de 
cuenta banco 

1 Venezuela 0102-0364-38-
0000417512 

Gastos de 
Personal 77.636,69 2.546.437,38 

2 Venezuela 0102-0364-39-
0000416979 

Gastos de 
Funcionamiento 90.061,77 411.244,30 

3 Venezuela 0102036437-
0000416966 Fondo de terceros 1.389.833,30 2.176.304,00 

Total………………………………………………………………… 1.557.531,76 5.133.985,68 
Fuente: Dirección de Administración 
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3 Resumen totalizado de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles 

Al cierre del ejercicio económico financiero 2016, la Contraloría del estado 
Bolivariano de Cojedes cuenta con un patrimonio en bienes muebles por la 
cantidad de Tres Millones Novecientos Cincuenta y Dos  Mil Seiscientos 
Sesenta y Nueve Bolívares con Setenta y Cuatro Céntimos                          
(Bs.  3.952.669,64). (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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ACTUACIÓN FISCAL PRACTICADA AL CENTRO 
DE SALUD PÚBLICA (CSP) HOSPITAL “DR. 
EGOR NUCETE” DE SAN CARLOS EJERCICIO 
ECONÓMICO FINANCIERO 2015 Y PRIMER 
SEMESTRE DE 2016 
 
Identificación del Organismo 
 
El Hospital General “Dr. Egor Nucete”, se clasificó 
como Hospital tipo II, con 100 camas 
presupuestadas, de acuerdo al Decreto N° 1.798, 
puesto en vigencia en el año de 1983. Su objetivo 
principal es garantizar el cumplimiento del Desarrollo 
Social a la Salud de la Población Cojedeña y su área 
de influencia, para lo cual ejecuta políticas 
formuladas por el Ministerio del Poder Popular para 
la Salud (MPPS), orientadas a elevar la calidad de 
vida, el bienestar colectivo y el acceso universal y 
gratuito a los servicios de asistencia, así como la 
participación activa de los ciudadanos en la 
promoción y defensa del Derecho Social a la Salud. 
 
Alcances de la actuación 
 
La actuación en referencia se circunscribió al análisis 
de las operaciones realizadas por el CSP, con 
relación a la dotación y resguardo de medicamentos, 
material médico quirúrgico y equipos médicos; las 
condiciones de funcionamiento y operatividad de 
estos últimos, así como, la situación actual en que se 
encuentran las áreas que integran el referido Centro, 
durante el ejercicio económico financiero 2015 y 
primer semestre 2016. En tal sentido, se seleccionó 
un muestreo sistemático a través de la formula de 
números correlativos en base al 30% de la 
información suministrada. 

 
Resultados de la actuación 
Observaciones Relevantes 

1. El Hospital no cuenta con Manuales de Normas y 
Procedimientos, dirigidos a regular las 
operaciones internas para la recepción, registro y  
almacenamiento de medicamentos, material 
médico quirúrgico y equipos médicos. 

2. Se constató que en la farmacia el área donde se 
realiza el almacenamiento de los medicamentos, 
carece de los espacios de recepción, aprobado y 
rechazado; ni se lleva control periódico, registro y 
procedimiento estándar para el mantenimiento de 
la cadena de frio. 
 

3. Se verificó que el almacén no cuenta con un 
adecuado registro de entradas, salidas y 
desincorporación de material médico quirúrgico y 
equipos médicos. 
 

4. Se constató que en la farmacia es manejado como 
inventario de medicinas, una relación de 
medicamentos en existencia al 31-12-2015. 
 

5. Se constató que en el almacén no se levantó el 
inventario de material médico quirúrgico y equipos 
médicos, correspondiente al ejercicio económico 
financiero 2015 y primer semestre 2016. 
 

6. Se constató que el Hospital remite (vía correo 
electrónico) las estadísticas mensuales a la Dirección 
Regional de Salud, y esta se encarga de informar al 
Ministerio del Poder Popular para la Salud, quien a su 
vez gestiona ante los diferentes proveedores de la 
Red de Salud Pública, suministrando estos últimos los 
medicamentos y material médico quirúrgico 
autorizados por el Ministerio. 
 

7. Las diferentes áreas y/o servicios de atención médica 
que integran el Hospital, no realizan órdenes de 
requerimiento, en virtud que las solicitudes de 
medicamentos y material médico quirúrgicos, son 
presentadas ante farmacia y/o almacén mediante 
cuadernos, procediendo éstos a suministrar en base 
con la existencia, firmando el cuaderno y dejando 
registrado a través de un vale lo despachado, 
observándose omisión de registro en los cuadernos y 
áreas que no reflejan las solicitudes que realizan. 
 

8. En inspección in situ realizada al área de farmacia se 
constató Cajas de medicamentos colocadas 
directamente en el piso, paleta de madera y apilado 
hasta el techo y Medicamentos que requieren cadena 
de frio almacenados en nevera dañada. 

 
9. Se constató que el Hospital cuenta con tres (3) 

depósitos destinados para el almacenamiento de 
materiales médico quirúrgico, desprovistos del 
sistema de seguridad contra incendios y protección 
contra plagas (roedores y aves), presentan 
filtraciones en paredes y techo, cableados y tuberías 
de aguas servidas expuestas y dos (2) carecen de 
estanterías e iluminación. 
 

10. El Hospital presentó una lista de equipos médicos 
(operativos, no operativos, por adquirir y 
desincorporar), careciendo de las características 
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propias de un inventario, tales como código e 
identificación del bien, valor, fecha y firma del 
registrador de bienes, aunado a esto no se 
encuentra actualizado. 
 

11. En inspección in situ se evidenciaron ciento 
veintitrés (123) equipos médicos inoperativos 
por fallas técnicas, piezas dañadas y por falta 
de mantenimiento, en las distintas áreas de 
servicios del Hospital. 
 

12. En inspección in situ se evidenciaron equipos 
médicos sin uso en las áreas de Estadística, 
Física y Rehabilitación del Hospital. 
 

13. En revisión a la muestra de los expedientes, 
producto del cruce de la información contenida 
en las nóminas del personal médico, 
administrativo, obrero, fijos y contratados y la 
data de los mismos a junio del 2016, se 
constató que en tres (3) de ellos no reposa 
documentos (contrato o nombramiento), que 
demuestren la continuidad laboral de los 
períodos evaluados. 
 

14. De la revisión efectuada a las nóminas del 
personal obrero fijo, se evidenciaron pagos a 
una trabajadora la cual no prestó servicios 
durante el ejercicio económico financiero 2015 
y primer trimestre 2016. 

 Conclusiones 
Del análisis a las observaciones expuestas en el 
presente informe, se evidenciaron las siguientes 
debilidades: El Hospital no cuenta con Manuales 
de Normas y Procedimientos, para la recepción, 
registro y almacenamiento de medicamentos, 
material médico quirúrgico y equipos médicos; el 
área de farmacia carece de espacios adecuados y 
no realizaron el inventario de medicinas; en el 
área de almacén ausencia de inventario y de 
registros de entradas, salidas y desincorporación; 
así mismo, el hospital y las diferentes áreas de 
servicios no realizan los requerimientos 
formalmente. 
 
Por otro lado en inspección in situ realizada al 
área de farmacia se constató cajas de 
medicamentos colocadas directamente en el piso, 
paleta de madera y apilado hasta el techo; 
depósitos desprovistos de sistema de seguridad 
contra incendios,  protección contra plagas, 
presentando filtraciones en paredes y techo, 
cableados y tuberías de aguas servidas 
expuestas. De la misma manera, los equipos 

médicos no fueron inventariados tal como lo establece la 
norma, y algunos de ellos se encuentran sin uso, 
inoperativos por fallas técnicas, piezas dañadas y por 
falta de mantenimiento. Finalmente, ausencia de 
documentos en los expedientes que demuestren el 
status laboral y pagos indebidos por diferentes 
conceptos a una        ex trabajadora. 
 

Recomendaciones 
 

1. La máxima autoridad, conjuntamente con los 
responsables de las áreas de Administración y 
Farmacia, debe dar celeridad a la elaboración, 
aprobación, publicación e implementación del 
Instructivo o Manual de Normas y Procedimientos, 
para la recepción, registro y almacenamiento de 
medicamentos, material médico quirúrgico y 
equipos médico del Hospital, a los fines de que los 
procedimientos administrativos y operaciones del 
Hospital se realicen bajo criterios uniformes y evitar 
la discrecionalidad. 
 

2. La máxima autoridad, conjuntamente con el 
responsable del área de Farmacia, debe 
implementar un programa de entrenamiento 
continuo a los responsables de realizar las 
operaciones de almacenamiento, que permita 
garantizar la calidad en el suministro de los 
medicamentos en existencia. 
 

3. La máxima autoridad, conjuntamente con los 
responsables del Almacén, Farmacia y áreas de 
servicios médicos, debe elaborar e implementar un 
sistema integrado que involucre los procesos de 
requerimiento, recepción, entradas y salidas, de 
medicamentos, material médico quirúrgico y 
equipos médicos , a fin de fortalecer el sistema de 
control interno de farmacia y almacén. 

 
4. La máxima autoridad, conjuntamente con el 

responsable del área de Ingeniería y 
Mantenimiento, debe realizar un plan de 
mantenimiento, que permita el control sobre las 
mejoras y reparaciones de la infraestructura 
hospitalaria. 

 
5. El responsable del área de Bienes Nacionales, una 

vez culminada la actualización del inventario, debe 
llevar los registros continuos del movimiento de los 
bienes, que permita el control y una sana 
administración del patrimonio público; así como 
elaborar e implementar un plan de mantenimiento 
preventivo y correctivo para la conservación y 
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mantenimiento de los equipos médicos del 
hospital, en aras de mejorar el servicio de 
salud. 

 
6. La máxima autoridad, debe emprender 

acciones que permitan poner en 
funcionamiento los equipos médicos y 
maquinas de rehabilitación que no están en 
uso, en aras de ampliar la prestación de 
servicio. 

 
7. La máxima autoridad, conjuntamente con el 

Jefe de la Oficina de Personal, debe 
implementar políticas de administración de 
personal que permitan definir la relación 
laboral una vez finalizado el contrato de 
trabajo, así como mecanismos de control, 
supervisión y seguimiento al personal que 
presta servicio en el Hospital, garantizando la 
ordenación de pagos debidamente 
contraídos, dando cumplimiento a los 
principios de legalidad, transparencia, 
sinceridad y eficiencia en las operaciones 
financieras y presupuestarias. 

 
8. Establecer un Plan de Acciones Correctivas 

con base en las recomendaciones formuladas 
en el presente Informe Definitivo con 
indicación del responsable y cronograma de 
ejecución, el cual deberá remitirse en un 
lapso no mayor de 30 días hábiles contados a 
partir de la recepción del presente informe, a 
los fines de su análisis y posterior 
seguimiento de conformidad con el artículo 
42 de las Normas Generales de Auditoría de 
Estado.  
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EXAMEN DE LA CUENTA, INGRESOS Y GASTOS 
PRACTICADO A LA PROCURADURÍA GENERAL 
DEL ESTADO COJEDES EJERCICIO ECONÓMICO 
FINANCIERO 2014 
 
 
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. 
Es un Órgano creado mediante la Ley de la 
Procuraduría General del Estado Cojedes, con 
autonomía organizativa funcional, administrativa y 
presupuestaria, quien ejercerá la representación y 
defensa de los derechos, bienes e intereses 
patrimoniales del estado Cojedes. 
 
 
Alcances de la actuación 
 
El Examen de la Cuenta de Ingresos, Gastos y Bienes 
de la Procuraduría General del  Estado Cojedes, se 
orientó a evaluar las operaciones administrativas, 
presupuestarias, financieras y técnicas de los 
procesos de adquisiciones, registros, uso, servicios, 
almacén y estado de conservación de bienes muebles 
y parque automotor, así como los objetivos y metas 
previstos en el Plan Operativo Anual, correspondiente 
al ejercicio  económico financiero 2014. En este 
sentido, la revisión se realizó de manera exhaustiva 
para el gasto de personal y el 30% para el resto de 
las cuentas. 
 

 
Resultados de la actuación 
Observaciones Relevantes 

1. Se evidenció diferencia en los porcentajes por 
concepto de aportes y retenciones de Seguro 
Social Obligatorio (S.S.O) y Régimen Prestacional 
de Empleo (R.P.E) realizados a máxima autoridad 
y personal empleado. 

2. Se verificó que la Dirección de Recursos 
Humanos, no efectuó la retención por concepto de 
Impuesto sobre la Renta (I.S.L.R.) a los 
funcionarios de alto nivel y de dirección que por 
sus ingresos les correspondía. 

3. La Procuraduría General del Estado Cojedes, aplicó 
sueldo integral como base de cálculo para el pago de 
bono vacacional a una funcionaria. 

Conclusiones 

De los resultados obtenidos en el examen realizado a la 
cuenta de ingresos, gastos y bienes de la Procuraduría 
General del Estado de Cojedes,  se concluye lo 
siguiente: Respecto al cumplimiento de las disposiciones 
legales y sub legales con relación a  los recursos 
presupuestarios y financieros asignados y aprobados 
durante el año de la cuenta, se constató que los 
ingresos recibidos bajo la modalidad de fondos en 
avance, fueron registrados contablemente en los libros 
legales (Diario y Mayor), así como en los libros 
auxiliares, cuyos saldos permitieron la conformación de 
las cuentas reflejadas en el Balance General al 31-12-
2014; en lo referente a la comprobación de la veracidad, 
sinceridad y exactitud de las operaciones 
administrativas, presupuestarias y financieras en la 
administración, manejo, registro y custodia de los 
recursos financieros sobre los ingresos recibidos; así 
como la ejecución presupuestaria de egresos a nivel de 
partidas específicas y subespecíficas, se concluye según 
la muestra examinada que producto de debilidades de 
control interno administrativo, se aplicaron porcentajes 
por debajo de los establecido legalmente a la máxima 
autoridad, correspondiente al aporte y retención de 
Seguro Social Obligatorio y Régimen Prestacional de 
Empleo, de igual forma  aplicaron salario integral para el 
pago de Bono Vacacional, así como, dejaron de realizar 
la retención del impuesto sobre la Renta, sobre los 
sueldos y salarios del personal. 
 

      Calificación de la Cuenta 
 

De conformidad con el artículo 57 de la Ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal y lo previsto en el artículo 28 
de las Normas para la Formación, Participación, 
Rendición, Examen y Calificación de las Cuentas de los 
Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital, 
Municipal y su Entes Descentralizados, este Organismo 
Contralor declara la cuenta objetada. 
 
 

 Recomendaciones 
 

1. La Dirección de Recursos Humanos de la 
Procuraduría General del Estado Cojedes,     debe 
subsanar el pago en exceso y ajustar la base de 
cálculo por concepto de Bono Vacacional al salario 
normal mensual, con la finalidad de demostrar 
formal y materialmente la administración, manejo y 
uso de los recursos; e informar a este Organismo 
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Contralor, con el fin de asegurar los principios 
de legalidad y sinceridad. 

2. La Dirección de Recursos Humanos del 
Órgano examinado, debe establecer políticas 
en materia de impuesto sobre la renta, que se 
ajusten y adecuen a las normas prescritas 
por la Administración Tributaria. 

3. La Dirección de Recursos Humanos, debe 
ejercer las acciones pertinentes, a los fines 
de garantizar que los cálculos relacionados 
con los aportes y retenciones  de Seguro 
Social Obligatorio (S.S.O) y Régimen 
Prestacional de Empleo (R.P.E),Se ajusten a 
los porcentajes y límites establecidos a los 
fines de dar  cumplimiento a los principios de 
legalidad y exactitud. 
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EXAMEN DE LA CUENTA DE INGRESOS, GASTOS 
Y BIENES, PRACTICADO AL CONSEJO 
LEGISLATIVO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE 
COJEDES EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 
2014 
 
Identificación del Organismo: 
 
El Consejo Legislativo del estado Bolivariano de 
Cojedes, ejerce el control seguimiento y evaluación 
de los órganos y entes de la administración pública 
estadal, estableciendo los principios generales para el 
ejercicio de las funciones legislativas, relacionadas 
con la deliberación, sanción y promulgación de leyes. 
Promoviendo y organizando la participación 
ciudadana en los procesos de formación de leyes, en 
el control de la gestión de gobierno al servicio, 
intereses y necesidades de la colectividad cojedeña.  

 
Alcances de la actuación 
 
El examen se orientó a la revisión de los documentos 
que conforman la Cuenta de Ingresos, Gastos y 
Bienes del Consejo Legislativo del estado Bolivariano 
de Cojedes, correspondiente al ejercicio económico 
financiero 2014, a tales efectos se evaluó el 
presupuesto asignado, sus modificaciones 
presupuestarias, la recepción de los ingresos y 
verificación de los registros financieros, 
presupuestarios y contables; así como los 
comprobantes originales justificativos del gasto. 
Igualmente el uso, manejo, custodia de los bienes y el 
cumplimiento de los objetivos y metas previstos en el 
plan operativo anual POA 2014. En este sentido, la 
revisión se realizó a través de una muestra 
representativa del 30 % del universo, aplicando la 
formula de números correlativos, mientras que para el 
parque automotor la revisión se realizó al 100%. 

 
Resultados de la actuación 
Observaciones Relevantes 

1. De la revisión a la ejecución presupuestaria del 
gasto al 31-12-2013 se evidenciaron recursos 
disponibles por la cantidad de tres mil trescientos 
setenta y dos bolívares con sesenta y tres 
céntimos (Bs. 3.372,63) los cuales a la fecha del 
examen de la cuenta no han sido reintegrados a la 
Tesorería General del Estado. 

2. Se evidenció discrepancia entre el monto por 
ingresos extraordinarios reflejados en el estado de 
resultados con respecto al monto del registro de 

movimientos de créditos adicionales emitidos por el 
sistema. 

3. La Dirección de Administración y Finanzas no remitió 
al Servicio Nacional de Contrataciones (SNC) la 
programación por concepto de adquisición de bienes 
y prestaciones de servicio correspondiente al ejercicio 
económico financiero 2014. 

4. Se constató que la Dirección de Administración y 
Finanzas no contó con la documentación legal 
(registro mercantil), de veinticuatro (24) proveedores 
adjudicados para la adquisición de materiales de 
oficina y prestación de servicios. 

5. Se constató omisión de actividades previas en once 
(11) contrataciones para las adquisiciones de bienes 
y servicios, por un monto total de seiscientos sesenta 
y seis mil veinticuatro bolívares con treinta y siete 
céntimos  (Bs. 666.024,37), que por su cuantía 
debieron ser sometidas a consulta de precios. 

6. Se evidenció que la Dirección de Gestión de Talento 
Humano no aplicó el Registro de Información de 
Cargos (RIC). 

7. Se constató que la Dirección de Gestión de Talento 
Humano no realizó el Registro de Asignación de 
Cargos (RAC). 

8. Se constató que la Dirección de Gestión de Talento 
Humano realizó solamente una evaluación de 
desempeño al personal. 

9. Se evidenciaron cálculos por concepto de retenciones 
y aportes de Seguro Social Obligatorio (S.S.O.) y 
Régimen Prestacional de Empleo (R.P.E.), de los 
empleados y obreros, considerando el salario base, 
siendo la base correcta de cálculo el salario normal. 

10. Se constaron cálculos por concepto de retenciones y 
aportes del Fondo de Jubilaciones y Pensión a 
empleados y obreros, considerando el salario base, 
siendo lo correcto deducirlo del salario normal. 

11. El Consejo Legislativo, realizó retenciones y aportes 
de Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda 
(F.A.O.V.) a legisladores, directivos, personal 
empleado y obrero, sobre la base del salario normal, 
siendo lo correcto el salario integral. 

12. Se constató que la persona encargada de la Jefatura 
de Bienes no presentó caución para el ejercicio 
económico financiero 2014. 
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13. Se evidenció que de mil setecientos noventa y 
siete (1.797) bienes registrados en el Inventario 
al 31-12-2014, la cantidad de noventa y siete 
(97) bienes equivalentes al 5,39 %, no 
presentan justiprecio. 

14. En inspección “in situ” no fué ubicado 

físicamente un toldo de Polietileno para 65 
personas, asignado a la Dirección de 
Participación Ciudadana. 

15. En inspección “in situ” realizada al parque 

automotor perteneciente al Consejo Legislativo 
del estado Bolivariano de Cojedes, se 
evidenció que debido a desperfectos 
mecánicos y la falta de mantenimiento 
preventivo, diez (10) vehículos se encuentran 
en estado inoperativo. 

16. Se constató que el Plan Operativo no define los 
objetivos y metas de acuerdo a las actividades 
a realizar por cada una de las unidades 
administrativas que conforman la Institución. 

17. Se constató que el Consejo Legislativo no 
realizó el ajuste del Plan Operativo Anual, con 
relación al presupuesto asignado, existiendo 
discrepancia entre lo planificado y los fondos 
realmente ejecutados. 

18. El Consejo Legislativo no implementó 
indicadores que permitan medir el impacto de 
la gestión de las actividades realizadas 

 

      Conclusiones 
 

De los resultados obtenidos en el examen 
practicado a la cuenta de ingresos, gastos y 
bienes del Consejo Legislativo del Estado 
Bolivariano de Cojedes, correspondiente al 
ejercicio económico financiero 2014, se concluye 
lo siguiente: se evidenciaron recursos disponibles 
los cuales a la fecha del examen de la cuenta no 
han sido reintegrados a la Tesorería General del 
Estado; discrepancia entre el monto por ingresos 
extraordinarios reflejados en el estado de 
resultados con respecto al monto del registro de 
movimientos de créditos adicionales emitidos por 
el sistema contable; no elaboraron la 
programación de compras por concepto de 
adquisición de bienes y prestaciones de servicio, y 
por ende no fue remitida al Servicio Nacional de 
Contrataciones (SNC). Igualmente, se constató 
que el área de administración no contó con el 

registro mercantil de veinticuatro (24) proveedores y 
omisión de actividades previas en once (11) 
contrataciones para la adquisición de bienes y prestación 
de servicios. 
Así mismo, la Dirección de Gestión de Talento Humano 
no aplicó el Registro de Información de Cargos (RIC), ni 
realizó el Registro de Asignación de Cargos (RAC) y solo 
realizó una evaluación de desempeño al personal. Se 
evidenciaron cálculos por concepto de retenciones y 
aportes de Seguro Social Obligatorio (S.S.O.), Régimen 
Prestacional de Empleo (R.P.E.), y Fondo de 
Jubilaciones y pensiones de los empleados y obreros, 
considerando el salario base, siendo la base correcta el 
salario normal. Igualmente, se evidenciaron retenciones 
y aportes de Fondo de Ahorro Obligatorio para la 
Vivienda (F.A.O.V.) a legisladores, directivos, personal 
empleado y obrero, sobre la base del salario normal, 
siendo lo correcto el salario integral. 
 
Por otra parte, en cuanto al registro, uso, servicio, 
almacén y estado de conservación de bienes muebles y 
parque automotor, se observó que el responsable 
patrimonial no presto caución; existen noventa y siete 
(97) bienes registrados en el inventario los cuales no 
presentan justiprecio; no fue ubicado físicamente un 
toldo de Polietileno con capacidad para 65 personas, 
asignado a la Dirección de Participación Ciudadana y 
diez (10) vehículos que conforman el parque automotor 
del Consejo se encuentran en estado inoperativo. 
 
En cuanto al grado de cumplimiento de los objetivos y 
metas vinculado con los resultados de la Gestión, se 
constató que el Plan Operativo no se definieron los 
objetivos y metas de las actividades a realizar por cada 
una de las unidades administrativas que conforman la 
Institución; se omitió el ajuste al plan operativo anual 
con relación al presupuesto asignado y no utilizaron 
indicadores de gestión que permitieran medir el impacto. 
 
 
Recomendaciones 
1. El responsable de la Dirección de Administración y 

Finanzas, debe enterar oportunamente a la Tesorería 
General del Estado, mediante planilla de liquidación, 
los recursos no comprometidos o comprometidos y no 
causados al término del ejercicio económico 
financiero; así mismo los remanentes de los fondos 
en avance y/o en anticipo correspondiente a gastos 
causados y no pagados al 31 de enero del año 
siguiente al cierre del ejercicio económico financiero. 

2. La máxima autoridad, debe emprender las acciones 
para que la responsable de la Dirección de 
Administración y Finanzas realice el reintegro por la 
cantidad de ciento tres mil ciento noventa bolívares 
con quince céntimos (Bs. 103.190,15), 
correspondiente a recursos disponibles al 31-12-
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2013, monto ajustado por INPC y los intereses 
moratorios, con la finalidad de que éste monto 
sea retribuido al tesoro del estado. 

3. El responsable de la Dirección de 
Administración y Finanzas, debe implementar 
mecanismos de control que permitan garantizar 
que los registros por ingresos extraordinarios 
reflejados en el estado de resultados coincidan 
con respecto al monto del registro de 
movimientos de créditos adicionales emitidos 
por el sistema, con la finalidad de que se pueda 
realizar la respectiva comparación entre la 
información contable y financiera y que la 
misma sea correcta, exacta y real. 

4. El responsable de la Dirección de 
Administración y Finanzas, conjuntamente con 
el responsable del área de compras debe 
elaborar y remitir al Servicio Nacional de 
Contrataciones (SNC) dentro de los quince días 
continuos, siguientes a la aprobación del 
presupuesto, la programación de servicios y 
adquisición de bienes a contratar durante el 
ejercicio económico financiero. 

5. El responsable de la Dirección de 
Administración y Finanzas, conjuntamente con 
el responsable del área de compras debe 
establecer mecanismos de control que 
permitan garantizar, que previo a la firma del 
contrato se cuente con la documentación legal 
(Registros Mercantiles) de las empresas o 
proveedores a contratar. 

6. El responsable de la Dirección de 
Administración y Finanzas, conjuntamente con 
el responsable del área de compras, debe 
garantizar que se cumplan con las actividades 
previas (seleccionar los participantes, efectuar 
las invitaciones, recibir las ofertas, preparar el 
presupuesto base y el informe de 
recomendación para la adjudicación) antes de 
proceder a realizar las contrataciones. 

7. El responsable de la Dirección de Gestión de 
Talento Humano, debe actualizar  los cargos a 
través de la aplicación del formulario de 
Registro de Información de Cargos (RIC) a todo 
el personal de la institución. 

8. El responsable de la Dirección de Gestión de 
Talento Humano, debe realizar el  Registro de 
Asignación de Cargos con la finalidad de tener 
un control oportuno sobre la información de la 
administración de personal. 

9. El responsable de la Dirección de Gestión de 
Talento Humano, debe realizar dos (2) 
evaluaciones de desempeños al año, las cuales 

permitan medir a mediano plazo el rendimiento del 
personal.  

10. Los responsables de la Dirección de Gestión de 
Talento Humano y la Dirección de Administración y 
Finanzas, deben aplicar los procedimientos 
administrativos adecuados con relación a los 
conceptos que se deben considerar para la base de 
cálculo aplicada a las retenciones y aportes de: 
Seguro Social Obligatorio , Régimen Prestacional de 
Empleo, Fondo de Jubilaciones y Pensión y Fondo de 
Ahorro Obligatorio para la Vivienda (F.A.O.V.) con la 
finalidad de que los aportes y retenciones cumplan 
con los aspectos de legalidad y sinceridad. 

11. Implementar por parte de la máxima autoridad 
mecanismos de control interno que regulen la 
obligación de exigir a la persona encargada de la 
Jefatura de Bienes que preste la respectiva caución 
antes de entrar en ejercicio de sus funciones, con la 
finalidad de que el Consejo Legislativo cuente con las 
garantías necesarias en salvaguarda del patrimonio 
público. 

12. La persona encargada de la Jefatura de Bienes debe 
emprender acciones con la finalidad de justipreciar los 
bienes muebles que no presentan costo inicial, para 
garantizar la exactitud entre la cuenta de activos 
(Bienes Muebles) del balance general y el inventario 
de bienes. 

13. La máxima autoridad conjuntamente con la persona 
encargada de la Jefatura de Bienes, debe emprender 
acciones con la finalidad de ubicar el toldo de 
Polietileno con capacidad para 65 personas, y 
garantizar que el mismo se encuentre en óptimas 
condiciones. 

14. La máxima autoridad conjuntamente con la persona 
encargada de la Jefatura de Bienes, debe emprender 
acciones con la finalidad de determinar el estado del 
parque automotor, identificar los vehículos que 
pudieran ser reparables y los que por su desperfecto 
y deterioro pudieran ser desincorporados. 

15. La máxima autoridad conjuntamente con los niveles 
directivos, debe implementar mecanismos de control 
que permitan al momento de la formulación del Plan 
Operativo Anual la integración de todas las unidades 
administrativas, con sus objetivos, metas, proyectos, 
acciones, y garantizar que dicha formulación se 
realice con base a estudios y diagnósticos 
actualizados, teniendo en cuenta la misión de la 
institución, sus competencias legales o estatutarias, el 
régimen jurídico aplicable y los recursos humanos, 
materiales, financieros y se incluyan indicadores de 
gestión que permitan detectar las desviaciones en la 
planificación, medir las metas programadas y logros 
alcanzados. 
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16. La máxima autoridad, conjuntamente con los 
niveles directivos que intervienen en la 
formulación del Plan Operativo Anual, debe 
implementar mecanismos de control con el fin 
de hacer los ajustes necesarios al plan 
operativo anual, con base a la cuota realmente 
asignada y permita vincular el Plan Operativo 
con el Presupuesto aprobado, realizar la 
evaluación y seguimiento, entre lo planificado y 
la aplicación de los fondos. 

17. Establecer un Plan de Acciones Correctivas 
con base en las recomendaciones contenidas 
en el presente informe, con indicación del 
responsable y cronograma de ejecución, el cual 
deberá remitirse en un lapso no mayor de 30 
días hábiles contados a partir de la recepción 
del presente informe, a los fines de su análisis 
y posterior seguimiento de conformidad con el 
artículo 42 de las Normas Generales de 
Auditoría de Estado. 
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ACTUACIÓN FISCAL PRACTICADA A LA 
ASOCIACIÓN CIVIL “COLECTIVO MAFRALEX 
VIEJO” EJERCICIOS ECONÓMICOS 
FINANCIEROS 2012, 2013 Y 2014 

 

Identificación del Organismo: 
 
La asociación civil, tiene como objeto fomentar la 
producción agrícola, innovar con la ciencia con fines 
para la producción, y comercialización recopilar datos 
estadísticos de la producción en todos sus ámbitos, 
construir herramientas y equipos para el agro, facilitar 
servicios de construcción y mantenimientos 
tecnológicos en plantas agroindustriales, crear la 
cadena de distribución y suministro del desarrollo 
agro productivo, de carácter ecológico, sostenible y 
sustentable, en tal sentido se constituye con fines de 
inducción, propiciar en todo el ámbito social 
económico la actividad socio productiva con auto 
gestión y congestión dirigido a la  formación y 
capacitación para la actividad agrícola, precaria, 
acuícola y actividades conexas de acuerdo a los 
principios de convicción moral, social y colectiva a los 
fines de lograr dichos objetivos. 

 
Alcances de la actuación 
 
La actuación fiscal se orientó a evaluar la legalidad, 
sinceridad y exactitud de las operaciones realizadas 
por la Asociación Civil “Colectivo Mafralex Viejo”, del 
Municipio Ezequiel Zamora, con los recursos 
otorgados por el Fondo de Desarrollo Agrícola 
Socialista (FONDAS), correspondientes a los 
ejercicios económicos financieros 2012, 2013 y 2014. 
En este sentido, la evaluación se realizó de manera 
exhaustiva. 

 
Resultados de la actuación 
Observaciones Relevantes 
1. Se evidenció que la Instancia de Administración de 

la Asociación Civil “Colectivo Mafralex Viejo” no 
elaboró los registros contables, correspondientes a 
los ejercicios económicos financieros 2012 y 2013. 

 
2. No fue suministrada la documentación que 

justifique los gastos efectuados con los recursos 
de los créditos otorgados por FONDAS, 
correspondientes a los ejercicios económicos 
financieros 2012 y 2013, para el cultivo de arroz y 
maíz. 

 
 
 
 

Conclusiones. 
 

Del análisis a las observaciones expuestas en el 
presente informe se evidenciaron las siguientes 
debilidades: No elaboró los registros contables y no fue 
suministrada la documentación completa que justificara 
los gastos. 

 
Recomendaciones. 
 

1. La Instancia de Administración, debe emprender 
acciones dirigidas a la capacitación de los 
encargados de llevar la contabilidad de la 
Asociación, con el fin de coadyuvar en la 
implementación de una sana administración que 
garantice el manejo transparente y adecuado de 
los recursos públicos. 

2. La Instancia de Administración conjuntamente 
con los demás miembros de la Asociación Civil, 
debe implementar mecanismos de control, que 
permitan el resguardo y archivo de los soportes 
de los gastos realizados con recursos (créditos) 
otorgados, a fin de mejorar las actividades 
administrativas y permitir el fortalecimiento del 
sistema de control interno. 

3. La Sobre las fallas y deficiencias observadas y en 
atención a las recomendaciones contenidas en el 
presente Informe, la Asociación Civil Colectivo 
Mafralex Viejo, debe elaborar un Plan de 
Acciones Correctivas para subsanarlas y enviarlo 
a este Organismo Contralor, el cual será objeto 
de seguimiento a los fines de constatar las 
acciones correctivas emprendidas y los 
resultados de su aplicación. 
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ACTUACIÓN FISCAL PRACTICADA AL 
FUNDACIÒN PARA LA NUEVA ESCUELA 
(FUNDAESCUELA), FONDOS DE 
TERCEROS, EJERCICIOS ECONÓMICOS 
FINANCIEROS 2009, 2010, 2011 y 2012 

 

Identificación del Organismo 

La Fundación para la Nueva Escuela 
(FUNDAESCUELA), fue creada mediante 
Decreto Nº 201, de fecha 17-09-1996, emanado 
de la Gobernación del estado Cojedes, 
registrado bajo el Nº 14, folio 58 al 63, tomo    
2º, Protocolo primero, por ante la oficina 
subalterna del Registro Público del Distrito San 
Carlos del estado Cojedes. 
 
La Fundación para la Nueva Escuela 
“FUNDAESCUELA”, es una Asociación Civil sin 

fines de lucro, con personalidad jurídica 
conforme a la Ley, patrimonio propio y 
capacidad plena para realizar todos los actos 
que sean necesarios para el cabal 
cumplimiento de su objetivo social, 
presupuestariamente se rige por la Ley.  

La Fundación tiene por objetivo: a) La 
administración y ejecución de los programas 
para la Rehabilitación de la Planta Física de los 
Institutos Educativos; b) El programa de 
alimentación Escolar; c) La capacitación del 
docente; d) La creación del proyecto Biblioteca–

Aula; e) Centro Regional de Apoyo al Maestro; 
f) Proyecto Pedagógico del Plantel; g) 
Renovemos la Escuela Básica Rural; h) El 
programa de Unidad Coordinadora de 
Ejecución de Programas de Educación (UCEP-
ME) y cualquier otro, orientado a la 
optimización de la Educación en el Estado. 

 

Alcance 

      La Auditoría Operativa se orientó a 
evaluar los procedimientos administrativos, 
presupuestarios, financieros, contables y 
técnicos de la cuentas de fondos de terceros  
manejados por la Fundación, correspondiente a 
los ejercicios económicos financieros 2009, 

2010, 2011 y 2012. En este sentido, la revisión 
se realizó a un 100% de la información 
suministrada. 

 Resultados de la actuación 
Observaciones relevantes:  

1. Retenciones realizadas al personal 
empleado y obrero correspondiente a los años 
auditados, por concepto de Fondo de Ahorro 
habitacional para la Vivienda (F.A.O.V), 
presentan error en calculo, considerando el 
salario básico, siendo lo correcto deducirlo del 
salario normal. 

2. Se constató en las nóminas del personal 
empleado y obrero, de los ejercicios 
económicos financieros 2011 y 2012, que las 
retenciones realizadas por concepto de Fondo 
Especial de Jubilaciones y Pensiones, 
presentan error en cálculo, considerando el 
salario básico, siendo lo correcto deducirlo del 
salario normal. 

3. No se evidenciaron los soportes físicos de 
las modificaciones presupuestarias tales como 
traspasos internos y créditos adicionales de las 
partidas de aportes patronales por conceptos 
de Seguro Social Obligatorio (S.S.O.), Régimen 
Prestacional de Empleo (R.P.E.), Fondo de 
Ahorro Obligatorio para la Vivienda (F.A.O.V), 
Fondo Especial de Jubilaciones y Pensiones 
(F.E.J. y P.) y Caja de Ahorro correspondiente 
a los ejercicios económicos financieros 
auditados.  

4. No se evidenciaron comprobantes de 
egresos a nombre de la Tesorería de 
Seguridad Social, por concepto del Fondo 
Especial de Jubilaciones y Pensiones por las 
retenciones efectuadas al personal empleado y 
obrero, correspondiente a los ejercicios 
económicos financieros 2010, 2011 y 2012.  

Conclusiones 
Del análisis realizado a las observaciones 
expuestas en el presente informe, se 
evidenciaron las siguientes debilidades: error 
en la base de cálculo de las retenciones por 
concepto de Fondo de Ahorro Obligatorio para 
la Vivienda (FAOV) y Fondo Especial de 
Jubilaciones y Pensiones; carencia de 
soportes documentales de las modificaciones 
presupuestarias efectuadas a las partidas de 
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aportes patronales de Seguro Social 
Obligatorio, Régimen Prestacional de Empleo, 
Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda y 
Fondo Especial de Jubilaciones y Pensiones, 
asimismo no fueron enteradas las retenciones 
efectuadas por este último concepto. 

Recomendaciones. 
1. La Jefatura de Personal debe 

implementar mecanismos de control 
tendentes a sincerar los procesos 
administrativos relacionados con la 
base de cálculos de las retenciones por 
concepto de Fondo de Ahorro 
Obligatorio para la Vivienda (FAOV) y 
Fondo Especial de Jubilaciones y 
Pensiones; a fin de comprobar la 
exactitud en los cálculos efectuados 
por la Fundación. 

 

2. La Máxima Autoridad conjuntamente 
con la Gerencia de Administración, 
debe mantener debidamente soportado 
todos los actos administrativos, 
financieros y presupuestarios con los 
recaudos necesarios y pertinentes, con 
el objeto de llevar un adecuado control 
que demuestre la legalidad, 
transparencia, sinceridad y 
confiabilidad en dichos actos. 

 

3. La Máxima Autoridad conjuntamente 
con la Gerencia de Administración, 
debe dar celeridad para la cancelación 
oportuna de las retenciones 
efectuadas, en aras de garantizar en 
un momento determinado  el beneficio 
que otorga el Estado en materia de 
Jubilaciones y pensiones. 
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EXAMEN DE LA CUENTA DE INGRESOS, 
GASTOS Y BIENES PRÁCTICADO A LA 
FUNDACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE 
EMERGENCIAS COJEDES (SIEC 171), EJERICIO 
ECONOMICO FINANCIERO 2014 
 

Identificación 
 
La Fundación Respuesta Inmediata fue creada 
según Decreto Nº 254, de fecha 30-12-1994, 
emanado del Gobernador del estado Cojedes, 
Gaceta Oficial Estadal Edición Ordinaria Nº 31, de 
fecha 31-03-1998, modificando su nombre según 
Decreto Nº 422/03, de fecha 07-08-2003, emanado 
del Gobernador del estado Cojedes, publicada en 
Gaceta Oficial del estado Cojedes Edición 
Extraordinaria Nº 234, de fecha 07-08-2003, en su 
artículo primero: “Se modifica el nombre de la 

Fundación Respuesta Inmediata, la cual se 
denominará Sistema Integral de Emergencias 
Cojedes 171 “SIEC 171”, pudiendo utilizar el 
nombre de Emergencias Cojedes 171.  
 
Alcances  de la actuación 
 
La actuación se circunscribió a la revisión de los 
documentos que conforman la cuenta de ingresos, 
gastos y bienes de la Fundación Sistema Integral de 
Emergencias Cojedes (SIEC 171), correspondiente 
al ejercicio económico financiero 2014. A tal efecto, 
se evaluó el presupuesto asignado, sus 
modificaciones, la recepción de los ingresos y 
verificación de los registros financieros, 
presupuestarios y contables; así como, los 
comprobantes originales justificativos del gasto de 
funcionamiento y personal. Igualmente, el uso, 
manejo, custodia de los bienes, el cumplimiento de 
los objetivos y metas previstas en el Plan Operativo 
Anual (POA) 2014.  
 
Resultados de la actuación 
Observaciones Relevantes 
 

1. Se evidenció que los cálculos por concepto de 
retenciones de Seguro Social Obligatorio 
(S.S.O) y Régimen Prestacional de Empleo 
(R.P.E.), se realizaron considerando el salario 
base, siendo lo correcto deducirlo del salario 
normal. 
 

2. En revisión a la muestra seleccionada de las 
nóminas del personal empleado y obrero, se 
constató que las retenciones realizadas por 
concepto de Fondo de Ahorro Habitacional 
para la Vivienda (F.A.O.V), presentan error 
en cálculo, considerando el salario normal, 

siendo lo correcto deducirlo del salario 
integral del mes. 

 
3. Se evidenció que trescientos cincuenta 

y seis (356) bienes muebles que 
representan el 51,85% de los bienes 
reflejados en el inventario no poseen 
valor unitario. 

 

Conclusiones 
 
De los resultados obtenidos en el examen 
practicado a la cuenta de ingresos, gastos y 
bienes de la Fundación Sistema Integral de 
Emergencias Cojedes 171 “SIEC 171”, 

correspondiente al ejercicio económico 
financiero 2014, se concluye lo siguiente: 
Respecto al cumplimiento de las 
disposiciones legales y sub legales con 
relación a los recursos presupuestarios y 
financieros asignados y aprobados   durante 
el año examinado, se verificó el adecuado 
registro, del sistema presupuestario llevado 
por la Fundación el cual permitió el control 
de su ejecución (compromiso, causado y 
pagado), asimismo los estados financieros 
(balance de resultados y balance de 
comprobación), cuyos saldos permitieron la 
conformación de las cuentas reflejadas en el 
Balance General al 31-12-2014; en lo 
referente a la comprobación de la legalidad, 
sinceridad y exactitud de las operaciones en 
el manejo de los fondos, se observaron 
debilidades de control interno en cuanto a 
los cálculos por conceptos de retenciones 
de ley tomando en consideración la base del 
salario en forma errada, así mismo, bienes 
muebles sin justipreciar. 
 
Calificación de la Cuenta 

 
De conformidad con el artículo 57 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la 
República y del Sistema Nacional de Control 
Fiscal y lo previsto en el articulo 28 de las 
Normas para la Formación, Participación, 
Rendición, Examen y Calificación de las 
Cuentas de los Órganos del Poder Público 
Nacional, Estadal, Distrital, Municipal y sus 
Entes Descentralizados, este Organismo 
Contralor declara la cuenta fenecida, del 
Sistema Integral de Emergencias Cojedes 
171 “SIEC 171”, correspondiente al ejercicio 
económico financiero 2014. 
 

Recomendaciones 



 INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2016 
  

75 
 

1. La Jefa de Talento Humano 
conjuntamente con los funcionarios 
responsables de elaborar las nóminas, 
deben implementar mecanismos de 
control, seguimiento y supervisión de los 
cálculos de retención del Seguro Social 
Obligatorio (S.S.O), Régimen Prestacional 
de Empleo (R.P.E.) y Fondo de Ahorro 
Habitacional para la Vivienda (FAOV), en 
cuanto al salario base a considerar en 
dichos procedimientos, en aras de 
coadyuvar en la implementación de una 
sana administración que garantice el 
manejo transparente y adecuado de los 
recursos públicos.  

2. La máxima Autoridad, el Jefe de 
Administración y la Coordinación de 
Bienes y Servicios, deben gestionar 
recursos para contratar el servicio de un 
tasador (contador público), a fin de 
justipreciar los bienes muebles registrados 
en el inventario al 31-12-2014, en aras de 
obtener la exactitud y valor real de los 
mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EXAMEN DE LA CUENTA DE INGRESOS, 
GASTOS Y BIENES REALIZADO AL 
FONDO DE DESARROLLO AGRICOLA 
DEL ESTADO COJEDES (FONDEAGRI) 

 

 
Objetivo General 

 

Evaluar la legalidad, sinceridad y exactitud 
de las operaciones, en la recepción, manejo 

y custodia de los recursos; así como los 
objetivos y metas vinculados con los 
resultados de la gestión, correspondiente al 
ejercicio económico financiero 2014. 

 

Identificación del Organismo 
 

El Fondo fue creado el 19 de octubre de 
1993, cuenta con la Ley del Fondo de 
Desarrollo Agrícola del estado Cojedes, 
reformada el 20 de Junio de 1997. El Fondo 
de Desarrollo Agrícola del estado Cojedes 
(Fondeagri), es una institución autónoma del 
Gobierno Regional del estado Bolivariano de 
Cojedes. 

 
 

Alcance  de la actuación 
 

La actuación se circunscribió a la revisión de 
los documentos que conforman la  cuenta 
de ingresos, gastos y bienes del Fondo de 
Desarrollo Agrícola del estado Cojedes 
(Fondeagri), correspondiente al ejercicio 
económico financiero 2014. A tal efecto, se 
evaluó el presupuesto asignado, sus 
modificaciones, la recepción de los ingresos 
y verificación de los registros financieros, 
presupuestarios y contables; así como, los 
comprobantes originales justificativos del 
gasto de funcionamiento y personal. 
Igualmente, el uso, manejo, custodia de los 
bienes, el cumplimiento de los objetivos y 
metas previstos en el Plan Operativo Anual 
(POA) 2014. En este sentido, se revisó una 
muestra representativa por atributos del 
30%, a través de la fórmula de números 
correlativos, con el fin de garantizar la 
correcta inversión y administración de los 
fondos públicos asignados. 
 
 
 

 
Resultados de la actuación 
Observaciones Relevantes 

1. En revisión a los manuales, no se 
evidenció la publicación en Gaceta 
Oficial Estadal, de los Manuales de 
Organización y Funciones y de 
Normas de Procedimientos 
Administrativos del Fondo, 
aprobados según Resolución de la 
Junta Directiva N° 069-A/2010, 
Sesión N° 015/2010, de fecha              
10-10-2010. 
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2. La Dirección de Administración y el 
Departamento de Compras y 
Servicios de Fondeagri, no 
efectuaron la planificación y 
programación de las adquisiciones 
de bienes y prestación de servicios, 
correspondiente al ejercicio 
económico financiero 2014. 

 
3. No se evidenció la designación del 

responsable patrimonial de los 
bienes del Fondo, para el ejercicio 
económico financiero 2014 

 

Conclusiones. 
 

Se evidenciaron debilidades de control 
interno al no gestionar la publicación en 
Gaceta Oficial Estadal, de los 
Manuales de Organización y Funciones 
y de Normas de Procedimientos 
Administrativos del Fondo; no se 
gestionó la planificación y 
programación de las adquisiciones de 
bienes y prestación de servicios, por 
otra parte no se implementaron 
acciones para la designación del 
responsable patrimonial de los bienes. 
 

     Calificación de la Cuenta 
 

De conformidad con el artículo 57 de la 
Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República y del Sistema Nacional 
de Control Fiscal y lo previsto en el 
artículo 28 de las Normas para la 
Formación, Participación, Rendición, 
Examen y Calificación de las Cuentas 
de los Órganos del Poder Público 
Nacional, Estadal, Distrital,      
Municipal      y      sus       Entes 
Descentralizados, este Organismo 
Contralor declara la cuenta fenecida, 

del Fondo Agrícola del Estado Cojedes  
(FONDEAGRI), correspondiente al 
ejercicio económico financiero 2014. 
Recomendaciones. 
 

1. Los responsables de la Dirección de 
Administración, deben velar por la 
publicación y actualización de los 
diferentes manuales de 
procedimientos administrativos, 
cuidando de aplicar principios 
presupuestarios y lo correspondiente 
en dichas normas. 

 
2. La Dirección de Administración de 

Administración, debe implementar 
acciones para la planificación y 
programación de las adquisiciones de 
bienes y prestación de servicios, que 
permitan satisfacer oportunamente las 
necesidades o requerimientos del 
Fondo, y garantizar el cumplimiento 
del proceso de contratación en las 
futuras adquisiciones.  

 
3. La Máxima Autoridad, debe establecer  

acciones para la designación del 
responsable patrimonial de los bienes 
del Fondo, y así garantizar el 
resguardo, buen uso y monitoreo de 
los mismos. 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
        ACTUACIÓN FISCAL PRACTICADA AL 
CONSEJO COMUNAL“SIMÓN RODRIGUEZ 
II “RELACIONADA CON LA OBRA: 
CONSTRUCCIÓN DE VEINTE (20) 
VIVIENDAS EN SIMÓN RODRIGUEZ, 
MUNICIPIO EZEQUIEL ZAMORA DEL 
ESTADO COJEDES 

 

Identificación del Organismo 

El Consejo Comunal Simón Rodríguez II, fue 
inscrito 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, en fecha 14-07-2010 
bajo el Código Nº 09-08-01-001-0012, hoja 
N° MPPCPS/008942 y RIF-J-29951328-2.  
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Alcance 

 La 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 de la obra 
“Construcción de veinte (20) viviendas en la 
comunidad Simón Rodríguez II, Municipio 
Ezequiel Zamora San Carlos estado 
Cojedes”, financiado por el Instituto de 
Desarrollo Habitacional, Urbano y Rural 
(INDHUR), correspondiente a los ejercicios 
económicos financieros 2013 y 2014. 

Resultados de la actuación 
Observaciones relevantes: 

1.- La ejecución del proyecto fue por 
Autogestión, no evidenciándose el acta por 
parte de la asamblea de ciudadanos y 
ciudadanas donde aprueben la modalidad 
seleccionada para el proyecto.  

2.  Se constató un lapso de veinticuatro (24) 
meses transcurridos sin justificación, para 
iniciar la ejecución del proyecto, tal como se 
estableció en el Convenio                                 
N° INDHUR-C-2013-037, de fecha 02-09-
2013. 

3.  Se constató que la Unidad Administrativa 
y Financiera Comunitaria, no ha rendido la 
cantidad de un millón doscientos treinta y un 
mil cuatrocientos cincuenta y un bolívares 
con setenta y seis céntimos (Bs. 
1.231.451,76), lo que representa el cincuenta 
y seis punto treinta y seis por ciento (56,36%) 
del monto total otorgado por parte del ente 
financiador. 
 

Conclusiones: 

De los resultados obtenidos en la auditoría 
operativa practicada al consejo comunal 
“Simón Rodríguez II”, correspondiente a los 
ejercicios económicos financieros 2013 y 
2014, se constataron las siguientes 
debilidades: atraso injustificado para la 
culminación de la obra y por ende aun se 
encuentran viviendas inconclusas y la Unidad 
Administrativa y Financiera Comunitaria a la 
fecha de la actuación no había rendido el 
56,36% del monto total otorgado por el ente 
financiador. 

Recomendaciones. 

1. El Consejo Comunal Simón Rodríguez II, 
debe implementar mecanismos de 
seguimiento y supervisión, a fin de 
garantizar el cumplimiento de los lapsos 
establecidos en los convenios, para 
ejecutar los proyectos que beneficien a la 
comunidad y así evitar aumento en los 
costos de materiales de construcción y 
mano de obra. 

2. Los voceros y voceras de la Unidad 
Administrativa y Financiera Comunitaria 
del Consejo Comunal, deberán rendir total 
y oportunamente las cuentas, tanto en 
asamblea de ciudadanas y ciudadanos, 
como al Instituto de Desarrollo 
Habitacional y Urbano (INDHUR); a fin de 
garantizar la legalidad y transparencia de 
la gestión, por ende obtener nuevos 
recursos y ejecutar otros proyectos 
comunitarios. 

3. La Unidad de Contraloría Social debe 
elaborar y aplicar una vez culminada la 
obra, instrumentos de evaluación que 
permitan medir el impacto generado en la 
comunidad , por la ejecución de la misma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTUACIÓN FISCAL PRACTICADA AL 
CONSEJO COMUNAL “LAS 
MARGARITAS”,  RELACIONADO CON LA 
OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE VEINTE (20) 
VIVIENDAS EN LAS MARGARITAS 
MUNICIPIO EZEQUIEL ZAMORA DEL 
ESTADO COJEDES 

 
 Identificación del Organísmo 

El Consejo Comunal Las Margaritas, se 
constituyó mediante acta de modificación de 
los estatutos  sociales del consejo Comunal, 
en Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, 
Inscrito ante el Registro del Poder Popular 
para las Comunas y Protección Social, 
ubicado en la Parroquia San Carlos de 
Austria, Municipio San Carlos, del estado 
Cojedes, en fecha 29-08-2014, bajo el 
Código Nº 09-08-01-001-00102, hoja                         
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N° MPPCPS/008949 y RIF-J-29945363-3. 
 

  Alcance 
  La 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 Las 
Margaritas relacionada con la Obra 
“Construcción de veinte (20) viviendas en 
Las Margaritas Municipio Ezequiel Zamora 
del estado Cojedes”, correspondientes a los 
ejercicios económicos financieros 2013 y  
2014.  

Resultados de la actuación 
Observaciones relevantes: 

1.- La ejecución del proyecto fue por 
Autogestión, no evidenciándose el acta por 
parte de la asamblea de ciudadanos y 
ciudadanas, donde aprueban la modalidad 
seleccionada para el proyecto                                                                                                                                          

2.- Se evidenció que la Unidad Administrativa 
y Financiera Comunitaria, no ha rendido la 
cantidad de novecientos doce mil ciento 
cincuenta y tres   bolívares con cincuenta y 
dos céntimos (Bs. 912.153,52),  lo que 
representa el treinta y dos  punto cero nueve 
por ciento (32,09%) del monto total otorgado 
por parte del ente financiador. 

 
 
Conclusiones: 

De los resultados obtenidos en la auditoría 
operativa practicada al consejo comunal 
“Las Margaritas”, correspondiente a los 
ejercicios económicos financieros 2013 y 
2014, se constataron las siguientes 
debilidades: Ejecución de la obra por la 
modalidad de autogestión, sin previa 
autorización de la asamblea de 
ciudadanos y ciudadanas; asimismo, 
recursos sin rendir del treinta y dos punto 
cero nueve por ciento (32,09%) del monto 
total otorgado por parte del ente 
financiador.  

 
Recomendaciones. 

1. Los voceros y voceras del Consejo 
Comunal, deberán convocar asambleas 
de ciudadanos y ciudadanas, a fin de 

deliberar todas las decisiones vinculadas 
con los proyectos aprobados para la 
comunidad. 

 

2. Los voceros y voceras de la Unidad 
Administrativa y Financiera Comunitaria 
del Consejo Comunal, deberán rendir 
total y oportunamente las cuentas, tanto 
en asamblea de ciudadanas y 
ciudadanos, como al Instituto de 
Desarrollo Habitacional y Urbano 
(INDHUR); a fin de garantizar la 
legalidad y transparencia de la gestión, 
por ende obtener nuevos recursos y 
ejecutar otros proyectos comunitarios. 

 

3. La Unidad de contraloría Social debe 
elaborar y aplicar instrumentos de 
evaluación que permitan medir el 
impacto generado en la comunidad, por 
la ejecución de la obra. 
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ACTUACIÓN FISCAL PRACTICADA AL 
CONSEJO COMUNAL “ANTONIO ORTIZ”, 

EJERCICIOS ECONÓMICOS FINANCIEROS 
2013-2014 

 
Identificación del Organismo 

El Consejo Comunal Antonio Ortiz, fue 
constituido mediante Asamblea de 
Ciudadanos y Ciudadanas de fecha 02-08-
2013, según consta en Acta registrada ante el 
Registro del Poder Popular para las Comunas 
y Protección Social, bajo el Código de 
Registro  Nº 09-06-01-001-0037, de fecha 11-
06-2010, posteriormente se modifica 
mediante Actas de Asamblea Extraordinaria   
N° 001, de fecha 02-08-2013 y N° 002 de 
fecha 23-01-2014. 

 
Alcance 

  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 “Construcción de viviendas aisladas 
en el sector Antonio Ortiz, del Municipio 
Ricaurte del estado Cojedes”, a fin de 
determinar, la eficacia, eficiencia y economía 
de sus operaciones, financiado por el Instituto 
de Desarrollo Habitacional, Urbano y Rural 
(INDHUR), correspondientes a los ejercicios 
económicos financieros 2013 y 2014. 

Resultados de la actuación 
Observaciones relevantes: 

1.- No se evidenció la conformación de  la 
Comisión Comunal de Contrataciones en 
Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, 
durante el ejercicio económico financiero 2013 
.                                                                                                                                         

2.- Se constató la omisión de la modalidad de 
Concurso Cerrado, durante el  ejercicio 
económico financiero 2013, en la        
adquisición de materiales para la ejecución del 
proyecto “Construcción de viviendas aisladas 
en el sector Antonio Ortiz del Municipio 
Ricaurte del Estado Cojedes” por la cantidad 
de ochocientos noventa y nueve mil quinientos 
veinticinco bolívares con cero céntimos  (Bs. 
899.525,00). 

3.- 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 recibidos y ejecutados 
por el Consejo Comunal. 
 
4.- Se evidenció plazo de ejecución vencido 
para la terminación de la obra, no existiendo 
en el expediente revisado algún documento 
que justifique su atraso para su culminación. 

5.- El Consejo Comunal, no conformó un 
expediente único de contratación con toda la 
documentación que respalde las operaciones 
vinculadas con el proyecto. 

6.-No se evidencio el contrato de Servicios 
profesionales del ingeniero residente de la 
obra. 
Conclusiones: 

Del análisis a las observaciones expuestas en 
el presente informe, se evidenciaron las 
siguientes debilidades: No se conformó la 
comisión comunal de contrataciones; omisión 
de modalidad de contratación de concurso 
cerrado; no elaboración de los registros 
contables de las operaciones administrativas 
relativas a los ingresos y egresos; plazo de 
ejecución vencido para la terminación de la 
obra; no se conformó un expediente único de 
contratación; ni se evidencio el contrato de 
Servicios profesionales del ingeniero 
residente; de igual manera no aplicó 
instrumento de medición del impacto  de la 
obra generado en la comunidad. 
 

Recomendaciones. 

1. El Consejo Comunal debe emprender las 
acciones para designar conjuntamente con 
la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas 
la comisión comunal de contrataciones, a 
fin de dar legalidad, sinceridad y exactitud 
a los actos administrativos para la 
ejecución de obras a realizar en la 
comunidad. 

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

3. La Unidad Administrativa y Financiera 
Comunitaria debe emprender acciones 
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para resguardar y archivar la 
documentación relativa al proceso de 
contratación y ejecución de los actos 
administrativos, a fin de mantener 
información actualizada acerca de la fecha 
de terminación de la obra. 

 
4. La Unidad Administrativa y Financiera 

Comunitaria, debe conformar el expediente 
único relacionado con la obra, en cual 
deberá contener las respectivas 
valuaciones, contrato de Servicios 
profesionales, así como organizarlo 
cronológicamente y debidamente foliado. 

 
5. La Unidad de contraloría Social debe 

elaborar y presentar ante la comunidad el 
seguimiento, vigilancia, supervisión y 
control a través de un informe que 
demuestre las labores inherentes a la 
ejecución del proyecto así como también 
aplicar algún instrumento de medición para 
medir el impacto generado en la comunidad 
por la ejecución del proyecto, a fin de 
proponer las recomendaciones oportunas 
para subsanar las debilidades y fallas en la 
ejecución del proyecto. 

 
6. Sobre las fallas y deficiencias observadas y 

en atención a las recomendaciones 
contenidas en el presente Informe, los 
miembros del consejo comunal “Antonio 

Ortiz ”, deben elaborar un Plan de Acción 

para subsanarlas, y enviarlo a este Órgano 
de Control, el cual será objeto de 
seguimiento a los fines de constatar las 
acciones correctivas emprendidas y los 
resultados de su aplicación. que regule el 
compromiso entre las partes. 

 


