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CAPÍTULO I 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA 

CONTRALORÍA DEL ESTADO 

BOLIVARIANO DE COJEDES 
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1. IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO QUE EJERCE EL CARGO DE 

CONTRALOR (A) 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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UNIDAD DE POTESTADES 

INVESTIGATIVAS (UPI) (5) 

DIRECCIÓN DE 
DETERMINACION DE 

RESPONSABILIDADES 
(DDR) (06) 

DIRECCIÓN DE CONTROL 
DE ADMINISTRACIÓN 
DESCENTRALIZADA 

(DCAD) (04) 

DIRECCIÓN DE CONTROL DE 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

Y OTROS PODERES 
(DCACYOP) (03) 

UNIDAD DE BIENES Y 

SERVICIOS GENERALES 

(UBSG) (02.6) 

UNIDAD DE INFORMÁTICA 

(UI) (02.5) 

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO 

PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE 

GESTIÓN (DPPCG) 

(02.4) 

DIRECCIÓN DE TALENTO 
HUMANO (DTH) 

(02.3) 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS 
JURÍDICOS (DSJ) 

(02.2) 

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN (DA) 

(02.1) 

DIRECCIÓN GENERAL (DG) 

(02) 

OFICINA DE 

ATENCIÓN AL CIUDADANO 

(OAC) (01.3) 

UNIDAD DE 
CORPORATIVA 

Y SECRETARIA (UCS) 
(01.2) 

UNIDAD DE AUDITORÍA 

INTERNA (UAI) 

(01.1) 

DESPACHO DEL 
CONTRALOR (A) 

DC (01) 

 

3. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA CONTRALORIA ESTADAL 
Gráfico 1. Organigrama Estructural 

 
Fuente: Dirección de Presupuesto, 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, Entes y Poder Popular Sujetos a Control por la Contraloría 
Estadal 

Organismos, Entes y Poder Popular Cantidad 

Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes 1 

Procuraduría del estado Bolivariano de Cojedes 1 

Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Cojedes 1 

Servicios y Sociedades 5 

Institutos Autónomos 7 

Fundaciones 8 

Empresas Estadales 17 

Fondos 1 

Consejos Comunales - 

 Fuente: Direcciones de Control 
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5. INFORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA 
CONTRALORÍA ESTADAL 

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

ITEMS DENOMINACIÓN 
INSTRUMENTO DE 

APROBACION 
OBJETIVO 

1 
Manual Descriptivo de 

Clases de Cargos 

Resolución 
N° 011/2018  

de fecha 03-01-2018                     
Resolución 

N° 091/2019 
de fecha 01-10-2019                    

(Actualización) 

Establecer de  manera descriptiva 

las funciones y competencias de los 

cargos de  la Contraloría del estado 

Bolivariano de Cojedes 

2 
Estatuto de Personal de la 

Contraloría del Estado 

Resolución 
N° 003-A/2019 

de fecha 07-01-2019  
Resolución 

N° 092/2019 
de fecha 01-10-2019 

(Actualización) 
 

Establecer principios, derechos y 

deberes que rigen a los servidores 

públicos de la Contraloría del estado 

Bolivariano de Cojedes 

3 
Instructivo de instalacion 

del SACCEBC 

Resolución 
N° 109/2019 

de fecha 
21-10-2019 

Proporcionar instrucciones claras 

facilitando el proceso de instalación 

y configuración del sistema. 

4 
Manual de Usuario del  

Sistema de Bienes 

Resolución 
N° 0109/2019 

de fecha 01-11-2019 
 

Establecer los procedimientos 

realizados con el movimiento, 

control e inventario de bienes en el 

Órgano Contralor 

5 
Instructivo de instalacion 

del Sistema de Bienes 

Resolución 
N° 059-I/2019 

de fecha 23-12-2019 

Proporcionar instrucciones claras 

facilitando el proceso de instalación 

y configuración del sistema de 

bienes. 

6 

Manual de Organización 

de la Contraloría del 

estado Bolivariano de 

Cojedes 

Resolución N°100/2017 
de fecha  16-11-2017 
Resolución N°047/2018 
de fecha  05-02-2018 

(Actualización) 

Garantizar la eficiencia y eficacia en 

el funcionamiento de la Contraloría 

del estado Bolivariano de Cojedes 

7 

Reglamento de Viáticos y 

Pasajes por Viajes dentro 

y fuera del país para los 

servidores (as) y obreros 

(as) de la Contraloría del 

Estado Bolivariano de 

Cojedes 

Resolución 
N°111/2018 

de fecha 13-08-2018 
Resolución 

N°072/2019 

de fecha 01-07-2019 

Actualización 

 

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. 

8 
Manual de Normas y 

Procedimientos 
Resolución 
N°114/2018 

Normas y procedimientos realizados 

por la Unidad de Bienes y Servicios 
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ITEMS DENOMINACIÓN 
INSTRUMENTO DE 

APROBACION 
OBJETIVO 

Administrativos de Bienes 

Muebles e Inmuebles de 

la Contraloría del estado 

Bolivariano de Cojedes 

de fecha 27-08-2018 Generales para el movimiento, 

control e inventario de bienes que 

representan el activo patrimonial de 

este Órgano de Control Fiscal. 

9 
Instructivo sobre sistema 

de Archivo 

Resolución 
N°083-I/2018 

de fecha 18-12-2018 

Controlar eficientemente el 

funcionamiento del archivo central 

de la Contraloría del estado 

Bolivariano de Cojedes 

10 

Manual  de operación y 

mantenimiento de 

vehículos de la  

Contraloría del estado 

Bolivariano de Cojedes 

Resolución  
N°084-I/2018 

de fecha 18-12-2018 

Garantizar el funcionamiento y vida 

útil de los vehículos pertenecientes 

al parque automotor institucional, 

así como documentar y facilitar el 

desempeño de los choferes y 

personal activo que labora en este 

Órgano de Control Fiscal 

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

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. 

Sistema de Bienes 
Es un sistema automatizado que permite llevar el 
control de inventarios y registro de los bienes 
muebles de este Órgano de control fiscal 

Fuente: Unidad de Informática. 
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CAPÍTULO II 

RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL 
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RESULTADOS DE LA GESTION DE CONTROL 

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. 

 
ADMINISTRACION CENTRALIZADA Y OTROS PODERES 
 
 Fallas y Deficiencias 

 

• No se llevó el registro de elegibles para selección e ingreso de personal. 

• Servidores públicos que no presentaron la Declaración Jurada de Patrimonio (DJP). 

• No se aplicó el Registro de información de Cargos (RIC). 

• El Registro de Asignación de Cargos (RAC) no contiene datos del cargo tales como: 

denominaciones, código, grado, sueldo mínimo inicial, compensaciones, entre otras. 

• No se realizaron las evaluaciones de desempeño a  servidores y servidoras públicas. 

• De la revisión a la muestra se constataron funcionarios con comisión de servicio vencida. 

• Expedientes de servidores públicos que carecen de la constancia de registro en el 

Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.  

• De la inspección realizada a la muestra de servidores públicos en comisión de servicio, 

se observó que los mismos no se encontraban en su lugar de destino. 
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• No se encuentran actualizados los inventarios de Bienes Muebles, Inmuebles y Parque 

Automotor. 

• No fueron ubicados físicamente bienes muebles asignados a las dependencias. 

• De las inspecciones realizadas al parque automotor se constaron vehículos en estado 

inoperativo.  

• Se evidenciaron  vehículos operativos  que no se encontraban amparados por pólizas 

de seguro con cobertura amplia  ni  de Responsabilidad Civil.  

• Se constataron vehículos no  inscritos en el Registro Nacional de Vehículos y de 

Conductores. 

• Expedientes del parque automotor que no contienen documentos de asignación o 

adscripción. 

• Expedientes de  bienes inmuebles que no estaban debidamente conformados ya que 

carecen de contrato de comodato y avaluó actualizado. 

• De la  inspección in situ realizada a los  bienes inmuebles se observó que presentan 

falta de mantenimiento tales como: desprendimiento del revestimiento interior en 

paredes, filtraciones en área de techo, puertas en estado de deterioro, entre otras.  

Recomendaciones 

 

• Realizar los trámites para la elaboración, aprobación e implementación del Registro 

de Elegibles para la selección e ingreso de personal al organismo. 

• Implementar los controles internos necesarios para realizar de manera oportuna la 

precarga de los trabajadores en el sistema SISROE  y exigir a los  funcionarios que 

ingresan en sus funciones  la constancia de presentación de la DJP para el archivo en 

los expedientes respectivos.  

• Aplicar el instrumento de Registro de Información de Cargo (RIC) al personal, para 

realizar el análisis de los cargos que permita fortalecer el control interno en la 

planificación y desarrollo del recurso humano. 
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• Adecuar el Registro de Asignación de Clases de Cargos (RAC), con todos los datos 

del cargo,  con el objeto de llevar de manera oportuna la planificación y administración 

del recurso humano. 

• Adoptar mecanismos de control necesarios que coadyuven a la aplicación de las 

evaluaciones de desempeño al personal, en aras de establecer los criterios de 

ascenso, compensaciones salariales y capacitación al personal.  

• Implementar medidas de supervisión y control en lo que respecta   al cumplimiento del  

lapso de las comisiones de servicios, en función de garantizar la conformación y  logro 

de los objetivos y metas institucionales.  

• Crear normas de control interno para regular el archivo y resguardo de la 

documentación que conforma los expedientes de personal.  

• Implementar mecanismos de supervisión e inspección al personal en comisión de 

servicio,  con la finalidad de asegurar que los servidores cumplan con las labores. 

• Actualizar el inventario de Bienes Inmuebles y llevar el registro y control de los 

arrendamientos y comodatos de los Bienes Públicos. 

• Ordenar lo conducente para actualizar  el inventario del Parque Automotor, llevar el 

registro de las desincorporaciones (denuncias) a través del formulario BM3 “Faltante 

por Investigar”. 

• Ordenar lo conducente para la adecuación del inventario de Bienes Muebles de 

acuerdo a la normativa que rige la materia,  desincorporando  los artículos clasificados 

como materiales y  creando un inventario para el mismo (Inventario de Materiales). 

• Inspeccionar, supervisar y diagnosticar permanentemente del uso, conservación, 

mantenimiento, protección, adquisición, disposición, enajenación, registro, guarda, 

control, custodia, administración y ubicación de los Bienes Públicos, así como la 

determinación de aquellos faltantes o desconocidos.  

• Gestionar los trámites necesarios de las pólizas de seguro, Responsabilidad Civil  y la 

inscripción ante el  Registro Nacional de Vehículos y de Conductores para la 

protección, conservación mantenimiento de los vehículos.  
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• Formalizar los trámites necesarios para asignación o adscripción  de los vehículos 

pertenecientes al parque automotor a los responsables de uso. 

• Crear normas de control interno para regular de manera integral y coherente, el uso, 

administración, mantenimiento, registro, supervisión y disposición de Bienes Públicos. 

• Gestionar y resguardar los ejemplares originales de los títulos de propiedad de los 

vehículos e inmuebles, conformar  los expedientes respectivos, en aras de garantizar 

y preservar el patrimonio del Estado. 

 
 

ADMINISTRACION DESCENTRALIZADA 
 

Fallas y Deficiencias 

• No prestaron caución funcionarios responsables del manejo de los recursos. 

• No elaboraron los manuales de normas y procedimientos, que regulen las funciones 

en materia de: contabilidad, personal, adquisición de bienes, prestación de servicios 

distribución, comercialización, inventario de materia prima, producción, gestión de 

calidad, así como del sistema de modificaciones presupuestarias y el manual   

descriptivo de clases de cargos se encuentra desactualizado. 

• No efectuaron los registros en el mayor analítico, libro auxiliar de banco, 

conciliaciones de las cuentas bancarias, ejecución presupuestaria, ni de los estados 

financieros. 

• No se evidenció soporte documental de los compromisos válidamente adquiridos y no 

causados al término del ejercicio económico financiero. 

• Los estados financieros no se ajustaron a los lineamientos establecidos para la 

comprensión y análisis de la información. 

• No fueron incorporadas en la ejecución presupuestaria las modificaciones 

relacionadas con los ingresos propios. 
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• No fue remitida al Servicio Nacional de Contrataciones la programación anual para la 

adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras ni los sumarios 

trimestrales.  

• No se estableció en órdenes de compras y servicios las especificaciones técnicas ni 

el Compromiso de Responsabilidad Social. 

• No se evidenciaron evaluaciones de desempeño de contratistas. 

• De la inspección in situ se determinaron partidas del presupuesto de obra que fueron 

canceladas y no ejecutadas.  

• Expedientes de contrataciones que no contienen los documentos referidos a las 

actividades previas, condiciones de contratación ni los que permitan soportar el cierre 

administrativo, tales como el finiquito contable y liberación de las garantías. 

• No fue enterado al Fondo Negro Primero los recursos retenidos por concepto de 

Compromiso de Responsabilidad Social.  

• De la revisión efectuada al documento que figura como contrato en las alianzas 

estratégicas, se constató que los pagos suministrados para cada alianza no totalizan el 

monto de la contratación. 

• No se efectuó designación del responsable patrimonial de bienes. 

• Monto reflejado en el inventario de bienes muebles, no se corresponde con la partida 

de activos reales del balance general. 

• No fue elaborado plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles 

para los años auditados. 

• No se evidenciaron los controles perceptivos en adquisición de bienes. 

• El Registro de Información de Cargo (R.I.C.) carece de información relacionada con las 

funciones de los servidores públicos y el Registro de Asignación de Cargo (R.A.C.) no 

refleja los grados y pasos de los cargos 



17 

INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2019 

 

 

• Los cálculos por concepto de retenciones correspondiente al Seguro Social Obligatorio 

(S.S.O) y Régimen Prestacional de Empleo (R.P.E.), se realizaron considerando el 

salario base y no el salario normal y en el caso de Fondo de Ahorro Obligatorio para la 

Vivienda (F.A.O.V) se consideró el salario base y no el integral. 

• No se realizaron las evaluaciones de desempeño a  servidores y servidoras públicas 

 
Recomendaciones 

 

 Los responsables del manejo de los recursos deben prestar la debida caución antes de 

entrar en el ejercicio de sus funciones y velar porque la misma sea renovada en los lapsos 

establecidos. 

 Realizar las gestiones correspondientes para que sean elaborados, aprobados y 

publicados en Gaceta Oficial Estadal los instrumentos normativos, a los fines de 

establecer la organización, los procedimientos y políticas de los entes. 

 Realizar las gestiones a fin de establecer un adecuado sistema de contabilidad, para el 

registro oportuno y funcional de las operaciones que permita producir los estados 

financieros. 

 Elaborar al término de cada ejercicio fiscal la relación de los compromisos válidamente 

adquiridos con sus soportes correspondientes, donde se visualice la imputación 

presupuestaria, beneficiario, monto y fecha estimada de causación. 

 Designar al responsable del control de la ejecución presupuestaria, con el fin de que se 

registren los momentos en que se devenguen los recursos, así como en que se causen 

los egresos, durante las etapas del compromiso y pago, con base al plan de cuentas o 

clasificador presupuestario. 

 Establecer y aplicar medidas de coordinación y control para que se elabore la 

programación anual de compras y se remitan los sumarios de contrataciones 

trimestralmente al Servicio Nacional de Contrataciones. 
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 Establecer en los pliegos o en las condiciones de contratación, así como en los contratos 

(orden de compra y/o servicio) las especificaciones técnicas así como el compromiso de 

responsabilidad social. De igual manera, vigilar el cumplimiento del mismo antes del cierre 

administrativo del contrato. 

 Aplicar y  remitir al Registro Nacional de Contrataciones, información sobre la actuación o 

desempeño del contratista, dentro de los cinco días hábiles siguiente a la notificación de 

los resultados de la ejecución de los contratos. 

 Emprender las gestiones legales pertinentes a los fines de recuperar los recursos 

cancelados por partidas de obra no ejecutadas.  

 Establecer e implementar medidas de control en cuanto a la supervisión y seguimiento de 

los trabajos de construcción y reparación que se efectúen producto de la ejecución de las 

obras, antes de realizar los pagos, con la finalidad de preservar el patrimonio del estado. 

 Establecer medidas dirigidas a las unidades usuarias, para que preparen el presupuesto 

base de la contratación, e informar a los participantes en el pliego de condiciones o en las 

condiciones de contratación. 

 Establecer y aplicar mecanismos de control para conformar el respectivo expediente único 

con todos los soportes que se generen en cada uno de los procesos de contratación, los 

cuales deberán estar identificados, foliados y organizados en orden cronológico.  

 Realizar las gestiones administrativas para la afiliación al Fondo Negro Primero y transferir 

los recursos retenidos por concepto de Compromiso de Responsabilidad Social. 

 Establecer y aplicar  mecanismos de control y seguimiento, en cuanto al monto total de las 

alianzas, con el objeto de que exista sinceridad y transparencia en cada acto 

administrativo acordado entre las partes 

 Nombrar el Responsable Patrimonial de Bienes, quien tendrá la responsabilidad de 

mantener y administrar los bienes muebles. 
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 Establecer mecanismos de control con el fin de asegurar que los montos señalados en el 

Inventario de Bienes Muebles coincida con el monto reflejado en el Balance General. 

 Elaborar e implementar los planes de mantenimiento preventivo y correctivo a todos los 

bienes de acuerdo a su naturaleza.  

 Adoptar mecanismos de control interno para que se deje evidencia documental o memoria 

fotográfica; donde conste la recepción conforme de los bienes y materiales. 

 Ajustar los formatos de Registro de Información y de Asignación de Cargos (R.I.C. y RAC). 

 Realizar las acciones conducentes para aplicar el salario correspondiente en los cálculos 

de las retenciones legales (S.SO; Régimen Prestacional de Empleo (R.P.E.), y Fondo de 

Ahorro Habitacional para la Vivienda (F.A.O.V). 

 Implementar la Evaluación de Desempeño del personal, tal como lo establece la norma. 

IMPACTO DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL 

Como parte de la gestión llevada a cabo por este Órgano de Control Fiscal Estadal, durante 

el ejercicio económico financiero 2019, se fomentó la labor asesora y orientadora que se 

practica en el marco del Sistema Nacional de Control Fiscal, lo cual conllevó a un mayor 

acercamiento institucional entre la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes y los 

órganos y entes  sujetos a control. En este sentido, 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 en los informes 

definitivos, evidenciándose el acatamiento parcial de las mismas.  

 

Es necesario que  la Administración Activa siga tomando en consideración la importancia 

de la implementación del plan de acciones correctivas, dirigidas a subsanar los hechos 

recomendados por este Órgano de Control Fiscal, y así procurar el logro de los principios 

de legalidad, eficacia, eficiencia y transparencia que deben prevalecer en el manejo de los 

recursos de la Administración Pública. 
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CAPÍTULO III 

ACTUACIONES DE CONTROL 
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ACTUACIONES DE CONTROL 
 

1. Actuaciones Selectivas 

 

La Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes, realizó para el ejercicio económico 

financiero 2019, Actuaciones de Control en los Órganos y Entes del estado Bolivariano de 

Cojedes, partiendo de criterios de selección, atendiendo a las metas propuestas en el 

Plan Operativo Anual 2019, el cual fue formulado asegurando que todas las actuaciones y 

acciones efectuadas estuvieran enmarcadas en una línea de acción común, lograr la 

transparencia de la gestión pública en el buen uso y manejo de los recursos de 

conformidad con la normativa que regula la materia, Tal como lo indican las siguientes 

tablas: 

 

1.1 Actuaciones realizadas en los Órganos del Poder Público Estadal Centralizado: 
Gobernación, Consejo Legislativo y Procuraduría. 

 
 

Tabla 4. Actuaciones realizadas en los Órganos del Poder Público Estadal Centralizado: Gobernación, 
Consejo Legislativo y Procuraduría 

Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes 

Organismo Cantidad 

Gobernación del 
estado Bolivariano de 
Cojedes 

Auditoria Operativa a la oficina de Talento Humano de la 
Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes, ejercicio 
económico financiero 2018 

4 

Auditoria Operativa a la Unidad de Bienes de la Gobernación del 
estado Bolivariano de Cojedes, ejercicio económico financiero 2018 

Examen de la Cuenta de ingresos gastos y bienes ejercicio 
económico financiero 2018 

Seguimiento al plan de acciones correctivas derivado del informe 
definitivo Nº AO-03-01-2018 del CLEBC ejercicio económico 
financiero 2017 

Consejo Legislativo del 
estado Bolivariano de 
Cojedes 

Examen de la Cuenta de ingresos gastos y bienes ejercicio 
económico financiero 2018 

1 

Procuraduría del 
estado Bolivariano de 
Cojedes 

Examen de la Cuenta de ingresos gastos y bienes ejercicio 
económico financiero 2018 

1 

TOTAL…………………………………………………………………………………………… 6 

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



22 

INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2019 

 

 

 
 

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

 
       Tabla 5 Actuaciones realizadas en la Administración Pública Estadal Descentralizada: 

Dirección de Control de la Administración Descentralizada 

Entes Descentralizados Cantidad 

Instituto de Cultura del 
Estado Cojedes 
(ICEC). 

Auditoría  Operativa ejercicio económico financiero 2019 

3 
Seguimiento a las acciones emprendidas derivadas de las 
recomendaciones formuladas en el informe definitivo Nº AO-04-17-
2017 ejercicios económicos financieros 2015 y 2016. 
Auditoría Operativa ejercicio económico financiero 2017 y 2018 

Fundación para la Nueva 

Escuela 

(FUNDAESCUELA) 

Seguimiento a las acciones emprendidas derivadas de las 
recomendaciones formuladas en el informe definitivo Nº AO-04-08-
2017 ejercicios económicos financieros 2015 y 2016. 

 

2 
Auditoría Operativa ejercicio económico financiero 2017 y 2018 

PROTEICO Auditoría Operativa ejercicio económico financiero 2018 
1 

Empresa de Alimentos 
Cojedes 

Auditoría Operativa ejercicio económico financiero 2018 
1 

Empresa procesadora 
de Alimentos 
Balanceados para 
animales. Cojedes 
Potencia C.A., (ABA) 

Auditoría Operativa ejercicio económico financiero 2017 y 2018 1 

Empresa Socialista 
para la Ejecución de 
Proyectos, 
Construcciones y 
Servicios Cojedes 
(ESSERCA c.a.) 

Auditoría Operativa ejercicio económico financiero 2017 y 2018  
 
 
3 

Auditoría Operativa Complementaria ejercicio económico financiero 
2016  

Actuación de Seguimiento derivado de las recomendaciones  
formuladas en el informe definitivo Nº AO-04-16- 2017, ejercicio 
económico financiero 2016 

Empresa de  
Propiedad Social de 
Transporte Bus 
Taguanes, s.a. 

Auditoría Operativa ejercicio económico financiero 2017 y 2018  
 

3 
Auditoría Operativa primer semestre 2019 

Actuación de Seguimiento al plan de acciones correctivas derivado  
del informe definitivo Nº AO-04-07- 2017, ejercicios económicos 
financieros 2015 y 2016 

Fundación Zamora 

 (FUNDAZAMORA) 
  

Actuación de Seguimiento derivado de las recomendaciones  
formuladas en el informe definitivo Nº AO-04-18- 2017, ejercicio 
económico financiero 2016 

3 Auditoría Operativa Complementaria ejercicio económico financiero 
2016  

Auditoría Operativa ejercicios económicos financieros 2017 y 2018 

Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada 
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1.3 Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la República 

Durante el ejercicio económico financiero 2019 no hubo Actuación Fiscal solicitada por la 

Contraloría General de la República 

1.4 Actuaciones conjuntas tuteladas y/o coordinadas con otros integrantes del 
Sistema Nacional de Control Fiscal 

Durante el ejercicio económico financiero 2019 no hubo Actuaciones conjuntas 

tuteladas y/o coordinadas con otros integrantes del 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 CONTROLFISCAL 
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ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL 
Tabla 6. 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 
4 - 

 

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

19 - 

Total…………………………………………………………….……….. 23 - 

Fuente: Servicios Jurídicos y Oficina de Atención al Ciudadano  

 
 
 

1.1 Asesorías, Asistencia Técnica y Jurídica Externa 
Tabla 7. Actuaciones Jurídicas 

Ítems Tipo de Actuación Jurídica Acumulado 

1 Estudios 2 

2 Opiniones 2 

Total………………………………………………………………… 4 

Fuente: Dirección de Servicios Jurídicos. 



26 

INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2019 

 

 

 

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

 
Tabla 8. Actividades relacionadas con la participación ciudadana 

Ítems Tipos Cantidad 
Población 
Atendida 

1 Actividades relacionadas para el fortalecimiento del SNCF 5 24 

2 Actividades relacionadas con la participación ciudadana 14 62 

3 Actividades relacionadas con la Administración Pública 27 158 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 

Otras Actividades: 0 0 

4.1. Visitas de seguimientos (Programa abuelas y abuelos 
contraloras y contralores). 

11 115 

4.2. Juramentación de abuelas y abuelos contraloras y 
contralores. 

9 9 

4.3. Visitas de Seguimiento (Programa la Contraloría va a la 
Escuela) 

9 254 

4.4. Juramentación de Contralores escolares 18 18 

4.5. Visitas de Seguimiento (Programa Contralor Ambiental) 2 27 

4.6. Juramentación de Contralores Ambientales 10 10 

4.7. Declaración Jurada de Patrimonio (Asesorías) 930 930 

4.8. Asesorías varias 28 33 

Total…………..……………………………………………………………… 1063 1640 

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano. 
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Tabla 9.  Denuncias, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Peticiones Recibidas, Valoradas y Tramitadas 

Ítems Concepto Año 2019 

1 Recibidas 2 

 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 

 
Tramitadas 

 
 
 
 
 

Valoradas 

Concluidas 0 

Por notificar 0 

Notificado 0 

 
 
 
Remitidas 

CGR 0 

Direcciones de Control 1 

Potestades Investigativas 1 

Determinación de Responsabilidades 0 

Otros 0 

TOTAL……………………………………………………. 2 

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano. 

 
 
 
 

Tabla 10. Estatus de Denuncias  recibidas, valoradas y tramitado año 2019 

Ítems Origen Fecha Código 
Expediente 

Sujeto                 
Ejercicio Fiscal 

Estatus al                 
31-12-2019 

 

1 

 

2019 

 

28-01-2019 

 
OAC -01.3-Q-001-

2019 

Instituto de Cultura 
del estado Cojedes 

(ICEC) 
 2017-2018 

En Potestades 
Investigativas   (Lapso 

de Prueba) 

 

2 

 

2019 

 

12-07-2019 

 

OAC -01.3-001-2019 

Empresa Bus 
Taguanes 

2019 

Informe Definitivo 
comunicado según 

oficio N° DC-DCAD-

2019-0294 de fecha 

20-12-2019 

 Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano. 
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Otras actividades Vinculadas con la participación Ciudadana y el Sistema Nacional 

de Control Fiscal 

 
Programa “La Contraloría va a la Escuela” 
Tabla 11. Contralores Escolares Electos por Municipios Año 2019 

Contralores Escolares Electos por Municipios Año 2019 

Municipios N° Escuelas Beneficiadas Contralores 
Electos 

Ezequiel Zamora 30 18 

Total……………………  30   18 

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano. 
 

Tabla 12. La Contraloría va a la Escuela  (Seguimiento e implementación de actividades) 

Escuela o Circuitos Municipios Actividad 

Escuelas del Circuito N° 13 al 24 Ezequiel Zamora   Encuentro de Valores 

Escuelas del Circuito N° 13 al 24  Ezequiel Zamora 
Presentación del Informe de 
Gestión de los Contralores 
Escolares  

Escuelas de los Circuito N° 13 al 24 Ezequiel Zamora 
Elección y Juramentación de los 
Contralores Escolares para el 
periodo 2019-2020 

 Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano. 

 

Programa Abuelas Abuelos Contraloras y Contralores 
Tabla 13. Abuelas y Abuelos Contraloras y Contralores (Seguimiento e implementación de 
actividades) 

Club de Abuelos Municipios Actividad 

FUNDACONTIGO Ezequiel Zamora  
Juramentación de los Abuelas 

Abuelos Contraloras y Contralores 

 
Antonio Zambrano 

 
Ezequiel Zamora 

 

Actividades de  Donativos 

Geriátrico y Gerogranja 
Agustin Capobianco  

Ezequiel Zamora 
Actividades de Siembras y 

Donativos 

Victoria Carballo Tinaco Actividades de Donativos  

           
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano. 
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Programa Contralores Ambientales 
Tabla 14. Programa Contralores Ambientales 

Consejo Comunal o 
Comunas 

Municipio Actividad 
Cantidad de 
Contralores 
Ambientales 

Barro Negro y 
4 de Febrero 

Ezequiel Zamora  
Taller sobre los Contralores 

Ambientales  
27 

Barro Negro y 
4 de Febrero 

Ezequiel Zamora  
Elecciones de los 

Contralores Ambientales  
10 

Barro Negro y 
4 de Febrero 

Ezequiel Zamora  
Juramentación de los 

Contralores Ambientales  
10 

Total………………………………………………………………………….. 47 

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano. 

 
 
 
 

2. ACTIVIDADES VINCULADAS CON LA POTESTAD INVESTIGATIVA, 

ACCIONES FISCALES Y EXPEDIENTES REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO 

 
Tabla 15. Actividades Vinculadas con la Potestad Investigativa 

POTESTAD INVESTIGATIVA CANTIDAD 

Iniciadas en Trámite 1 

Fase de Informes de Resultados 0 

Concluidas 1 

Total Iniciadas en Trámite y Concluida……… 2 

Fuente: Unidad de Potestades Investigativas. 
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VALORACIÓN PRELIMINAR DE INFORMES DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL 

 
Durante el año 2019 la Unidad de Potestades Investigativas de un total de treinta y 

nueve (39) informes definitivos, efectuó la valoración jurídica a veintiún (21) informes 

definitivos, correspondientes a las actuaciones fiscales practicadas por este Órgano de 

Control Fiscal, generándose lo siguiente: doce (12) autos de archivo sobre actuaciones en 

las que no se determinó la existencia de elementos de convicción y/o prueba suficientes 

para dar inicio al procedimiento de potestad investigativa, cinco (05) expedientes que 

dieron origen a la solicitud de actuación complementaria, dos  (02) actuaciones donde se 

dio inicio a la potestad investigativa culminándose una de ellas y la otra en fase de 

promoción de pruebas (ver tabla 19) y cuatro (04) actuaciones estimadas para el inicio del 

procedimiento de potestad investigativa.  

 

Asimismo, no se efectuaron remisiones de actuaciones a la Contraloría General de la 

República en virtud de que no se detectaron hechos en los cuales se presuma 

comprometida la responsabilidad de funcionarios de alto nivel.  

 

Tabla 16. Valoración Preliminar de Informes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Unidad de Potestades Investigativas. 

Dependencias 

 
Valoradas y 
Cerradas 

Valoradas por 
Actuación 

Complementaria 

Por Inicio de 
Potestad 

Investigativa 

Pendiente 
por Valorar 

Total de 
Informes 

definitivos 
recibidos 

Dirección de 
Control de 

Administración 
Central y Otros 

Poderes 

5 0 2 4 11 

Dirección de 
Control de 

Administración 
Descentralizada 

7 5 2 14 28 

TOTAL 12 5 4 18 39 
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1. POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALES Y EXPEDIENTES 

REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO 
 
Tabla 17. Personas Naturales y Jurídicas Declaradas Responsables en lo Administrativo 

Ítem Expediente 
Identificación 

Persona Natural 
Órgano/Ente Sanción Motivación 

 
 
 
 

1 

 
 

Nº DDR-06-03-2018-
047 

de fecha 20-02-2019 

Bertha María 
Fernández                             

C.I V-9.539.030 

 
Consejo 

Legislativo del 
estado 

Bolivariano de 
Cojedes 

Responsabilidad 
Administrativa 

individual y Multa  
por Bs. 

25.500,00 en 
fecha 21-08-2019 

Art. 91 numeral 
2 de la 

LOCGRYSNCF 

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades 

 

 
Tabla 18. Personas Naturales y Jurídicas Destinatarias a Reparo 

Ítem 
Expediente Identificación Órgano/Ente Motivación Monto (Bs.) 

1 Nº DDR-06-03-2018-047 
de fecha 20-02-2019 

Bertha María 
Fernández                   

C.I V-9.539.030 

Consejo 
Legislativo del 

estado 
Bolivariano de 

Cojedes 

Responsabilidad Civil por 
daño causado al 
patrimonio público de 
conformidad con los 
artículos 67, 68 y 70 de la 
Ley de la Contraloría del 
estado Bolivariano de 
Cojedes en concordancia 
los artículos 84 y 85 de la 
LOCGRYSNCF y 82 de 
su reglamento, así como 
el artículo 1185 del 
Código Civil 

9.251,20 

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades 
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1. ADMINISTRACIÓN 

1.1 Planificación Operativa y Gestión Financiera 
Tabla 19. Ejecución del Plan Operativo Anual 

 
METAS 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

 
PLANIFICADO 

 
EJECUTADO 

% DE 
EJECUCIÓN 

 
OBSERVACION 

Gestionar 
oportunamente la 
solicitud de 
dozavos 

 

Planilla de 
Depósito 

 
30 

 
18 

 
60.00 

Se recibieron 
todos los dozavos 
que fueron 
solicitados 

Gestionar 
oportunamente la 
solicitud de 
créditos 
adicionales 

 
Planilla de 
deposito 

 
 

26 

 
 

            35 

 
 

135.00 

Se recibieron 
todos los créditos 
adicionales 
producto de los 
aumentos 
presidenciales 

Cumplir con el 
pago de nóminas 
de sueldos  y 
salarios quincenal 
del   personal 
obrero empleado, 
directivo de alto 
nivel,  jubilado  y 
pensionado 

 
 
 

Órdenes de 
pago de 
nómina 

 
 

208 

 
 

326 

 
 

157.00 

 

 
Se cumplió  con 
los pagos de 
nómina al 
personal activo, 
Jubilados y 
pensionados. 

 
Cancelar los 

compromisos de 
retenciones y 
aportes patronales 
de ley que genera 

la nómina 

 

 
Órdenes de 

Pago 

 

 
44 

 

 
71 

 

 
161.00 

Se cancelaron los 
compromisos  de 
retenciones   y 
aportes patronales 
quedando 
solventes al              
31-12-19. 

Cancelar los 
compromisos de 
gastos  de 
personal, bono de 
alimentación  y 
otros gastos como 
prestaciones 
sociales 
(fideicomiso, días 
adicionales) del 
personal 

 
 

 
Órdenes de pago 
de bonos y otros 

compromisos 
cancelados 

 
 
 
 

38 

 
 
 
 

41 

 
 
 
 

108.00 

 

 
Se cumplieron 
todos  los 
Compromisos 
correspondientes  
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METAS 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

 
PLANIFICADO 

 
EJECUTADO 

% DE 
EJECUCIÓN 

 
OBSERVACION 

 
 
 
 

 
Cancelar viáticos 
de acuerdo a las 
necesidades de 
este Organismo 
Contralor 

 
 
 
 
 
 

Orden de 
pago de 
viáticos 

 
 
 
 
 
 

 
40 

 
 
 
 
 
 
 

21 

 
 
 
 
 
 
 

53.00 

La  cantidad   de 
viáticos 
planificados no se 
ejecutaron      al 
100% en virtud del 
aumento  de    la 
unidad para el 
cálculo aritmético 
del umbral máximo 
y mínimo (UCAU) 
aplicada para el 
pago de viáticos  
 

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

 
 

Orden de 
Pago de 

retenciones e 
impuestos 
cancelados 

 
 

 
120 

 
 

 
20 

 
 

 
17.00 

 

Pendiente por 
cancelar 
retenciones  de 
impuestos del mes 
de diciembre de  
2019. 

 
Realizar la 
programación de 
compras ajustada 
a las exigencias  
del SNC 

 
 
 

Plan de 
Compras 

 

1 

 
 
1 

 
 

100 

Se  realizó  la 
programación de 
compras para el 
ejercicio 
económico 
financiero 2020, 
sin embargo no se 
ha remitido la 
información por 
problemas 
presentados en la 
pagina del SNC 

 

Remitir sumario de 
las contrataciones 
realizadas en el 
año 

 
 
Comprobante de 

declaración del 
sumario 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

75 
Pendiente por 
remitir sumario del 
IV trimestre 

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

 

 
Expedientes 

 

25 

 

32 

 

128.00 

Se realizaron 
treinta y dos (32) 
Procesos de 
Contrataciones 
Públicas. 
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METAS 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

 
PLANIFICADO 

 
EJECUTADO 

% DE 
EJECUCIÓN 

 
OBSERVACION 

Mantener 
actualizado  el 
registro de 
proveedores 
que posee la 
Contraloría 

 
 

Registro de 
proveedores 
actualizado 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

100 

Se actualizó 
trimestralmente el 
registro    de 
proveedores 
habilitados  para 
contratar  con el 
Estado. 

 
Generar Balance 
General y estado 

de resultados 

 

Reporte de 
estados 

financieros 

 

1 

 

1 

 

100 

Se realizaron 
oportunamente los 
estados 
financieros 

Fuente: Dirección de Administración 

 
 
 
 

Tabla 20. Resumen Estimación del Presupuesto de Gastos por Partidas. 

Ítems Código partida 
Asignado 

(Bs.S) 

Aumentos 
Disminución 

(Bs. S) 
Actualizado 

(Bs. S) Créditos 
Adicionales 

Traspasos 
Presupuestarios 

1 401.00.00.00 3.273.798,00 907.223.566,47 197.883.225,24 229.707.364,14 878.673.225,57 

2 402.00.00.00 2.182.400,00 279.930.000,00 0,00 1.849.606,00 280.262.794,00 

3 403.00.00.00 3.376.500,00 158.610.000,00 10.796.093,15 8.943.387,15 163.839.206,00 

4 404.00.00.00 441.100,00 87.100.000,00 0,00 3.100,00 87.538.000,00 

5 407.00.00.00 706.800,00 119.161.110,21 54.000.000,00 22.137.728,56 151.730.181,65 

6 411.00.00.00 1.320,00 4.215.749,55 0,00 38.132,54 4.178.937,01 

TOTAL…………...........…. 9.981.918,00 1.556.240.426,23 262.679.318,39 262.679.318,39 1.566.222.344,23 

Fuente: Dirección de Presupuesto, Planificación y Control de Gestión. 
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Tabla 21. Sueldo anual percibido por la Contralora del Estado (Expresado en Bolívares) 

Blanca Rosa Sul Flores (Desde el  03-01-2019 al 31-12-2019) 

REMUNERACIONES MONTO EN (Bs.S) 
OBSERVACIONES, RESOLUCIONES MEDIANTE LAS 
CUALES SE ACORDARON AUMENTOS 

 
 

SUELDO 2.171.714,44 

Resolución 004-I/2019 de fecha 16-01-2019 

Resolución 010-I/2019 de fecha 16-04-2019 

Resolución 031-I/2019 de fecha 11-10-2019 

Resolución 032-I/2019 de fecha 11-10-2019 

COMPENSACIONES 101.930.42 
 

Resolución 004-I-A/2019 de fecha 16-01-2019  (Diferencia 
de sueldo) 

765.150,00 Bono estabilidad económica 40% 

OTRAS 
COMPENSACIONES  

40.000,00 
Bienestar laboral (resolución Nº 019-I/2019) de fecha 
09/07/2019 

70.000,00 
Bienestar familiar y jerarquía laboral (resolución                       
Nº 020-I/2019) de fecha 12-08-2019 

85.000,00 
Bienestar social y jerarquía laboral (resolución  Nº 024-
I/2019) de fecha 10-09-2019   

150.000,00 
Persistencia laboral (resolución Nº 028-I/2019) de fecha 
27-09-2019 

180.000,00 
Justicia social (resolución Nº 035-I/2019) de fecha 
21/10/2019  

190.000,00 
Valentía social (resolución Nº 040-I/2019) de fecha 
18/11/2019   

3.772.267,20 
Bono fiscal, (resolución Nº 048-I/2019) de fecha 
05/12/2019  

370.000,00 
Paz y prosperidad (resolución Nº055-I /2019) de fecha 
20/12/2019 

PRIMA 
PROFESIONALIZACION, 
PRIMA ANTIGÜEDAD Y 
PRIMA POR HIJOS. 

1.112.085,90 Resolución 004-I-A/2019 de fecha 16-01-2019 

BONO VACACIONAL 

140.480.00 Resolución 004-I-A/2019 de fecha 16-01-2019 

4.632.00 Diferencia de Bono Vacacional 

314.128,20 Bono familiar 004-I-A/2019 de fecha 16-01-2019 

79.020,00 Diferencia de Bono familiar 

BONIFICACION DE FIN DE 
AÑO 

3.874.788,71 Resolución 004-I-A/2019 de fecha 16-01-2019 

BONIFICACIONES 
ESPECIALES 
(Beneficios Sociales) 

36.000.00 
Bono de día de la madres resolución Nº 014-I/2019 de 
fecha 10/05/2019  

1.500.000.00 
Bono de medicina resolución Nº 057-I/2019 de fecha 
23/12/2019 

1.275.000.00 
Cesta navideña resolución Nº 058-I/2019 de fecha 
23/12/2019 

OTRAS BONIFICACIONES - 
No recibió otras bonificaciones  

TOTAL Bs…………………..      16.232.196,87 

    Fuente: Dirección de Administración 
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2. TALENTO HUMANO 

La Dirección de Talento Humano, tiene como objetivo diseñar, ejecutar y asesorar la 

formulación y desarrollo de las metas, estrategias, políticas y programas en la 

administración del Talento Humano, 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: 

 
Tabla 22. 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 

(2) Administradores 

(2) Contador 

(1) Ingeniero 

Jefes de Oficinas 2 (1) Abogados 

(1) Ingeniero 

 

Coordinadores 

 

5 
(4) Administradores 

(1) Contador 

 

Técnico Fiscal 

 

35 

(5) Abogados 

(9) Administradores 

(7) Contadores 

(2) Ingeniero Civil 

(1) Lcdo. en Educación 

(2) Lcdo. en Gestión Social 

(1) Lcdo. En Gestión Ambiental 

(1) Ingeniero Agroindustrial 

(1) TSU. en Construcción civil   

(2)TSU. En Administración   

(2) TSU. en Informática 

(1) TSU. Información y Datos 

(1) TSU. Topógrafo 

Administrativos 14 (14) Bachilleres 

Obreros Fijos 8 (8)  Educación Secundaria 

Total…….…………… 71 71 

Fuente: Dirección de Talento Humano. 
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Tabla 23. Movimientos de Personal: Ingresos y Egresos 

Denominación del Cargo N° de Ingresos 
Egresos (Renuncias, 

Destituciones, 
Jubilaciones y 

Pensiones) 

PERSONAL FIJO:   

Directores 0 2 

Jefes de Oficina 0  

Técnico Fiscal 8 7 

Administrativos 5 7 

Obreros 2  

Total………………………….. 15 16 

Fuente: Dirección de Talento Humano. 

 
Tabla 24. 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 
Directora de Servicios 
Jurídicos 

Nombramiento S/Nº de fecha 
04/01/1994 

30 de diciembre de 
2019 (Jubilación 

Ordinaria) 

Empleados, Obreros 

1 Abogado Fiscal I 
Resolución Nº012/2019 de fecha 
01 de febrero de 2019. 

02/05/2019              
(No ratificado) 

2 Auditor Fiscal I 
Resolución Nº013/2019 de fecha 
01 de febrero de 2019 

 

3 Auxiliar de Servicios 
Generales I 

Resolución Nº033/2019 de 
fecha 06 de marzo de 2019 

 

4 Abogado Fiscal I 
Resolución Nº031/2019 de fecha 
06 de marzo de 2019 

 

5 Administrador I 
 

Resolución Nº036/2019 de 
fecha 18 de marzo de 2019 

 

6 Auxiliar de Servicios 
Generales 

Resolución Nº037/2019 de fecha 
18 de marzo de 2019 

 

7 Auditor Fiscal I 
Resolución Nº035/2019 de fecha 
18 de marzo de 2019 

 

8 Auditor Fiscal I 
Resolución Nº032/2019 de fecha 
06 de marzo del 2019 

 

9 Auditor Interno (I) Resolución Nº 005/2012 de 
fecha 11 de enero de 2012  

31/01/2019  
(Renuncia) 
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10 Abogado Fiscal I 
Resolución Nº 115/2018 de 
fecha 03 de septiembre de 
2018 

25/01/2019              
(Renuncia) 

11 Asistente de Sistema I Resolución Nº 108/2018 de 
fecha 01 de agosto de 2018 

06/02/2019  
(Renuncia) 

12 
Auxiliar de Servicios 

Generales I 
Resolución Nº 103/2011 de 
fecha 18 de julio de 2011 

19/02/2019  
(Renuncia) 

13 
Asistente de Corporativa y 

Secretaría I 
Resolución Nº 045/2018 de 
fecha 05 de febrero de 2018 

08/03/2019  
(Renuncia) 

14 Director de Administración Resolución Nº 015/2010 de 
fecha 30 de junio de 2010 

12/02/2019  
(Renuncia) 

15 Asistente de Auditoria Resolución Nº060/2019 de 
fecha 16 de mayo de 2019 

26/09/2019 
(Renuncia) 

16 Asistente Administrativo II Resolución Nº054/2016 de fecha 
01 de mayo  de 2016 

01/09/ 2019         
(Renuncia) 

17 
Analista de Organización                 

y Métodos I  
Resolución Nº 060/2018 de 
fecha 06 de abril de 2018  

09/04/2019  
(Renuncia) 

18 Auditor Fiscal II Resolución Nº  028/2009 de 
fecha 02 de abril 2009 

25/06/2019  
(Renuncia) 

19 Asistente de Sistema II Resolución Nº 094/2018 de 
fecha 02 de julio 2018  

20/09/2019 
(Renuncia) 

20 Asistente de Auditoria Resolución Nº 030/2012 de 
fecha 16 de mayo 2012  

30/09/ 2019 
(Renuncia) 

21 Analista de Personal III 
Resolución Nº 093/2019 de 
fecha 01de octubre de 2019   

22 Administrador I  
Resolución 0103/2019 de fecha 
02 de octubre de 2019   

23 Asistente de Auditoría II  Resolución  Nº 0104/2019 de 
fecha 03 de octubre de 2019 

 

24 Aseadora Resolución Nº 0106/2019 de 
fecha 16 de octubre de 2019 

 

25 Aseadora  Resolución Nº 117/2019 de 
fecha 02 de diciembre de 2019 

 

26 Auditor Fiscal I  Resolución  Nº 013/2019 de 
fecha 01de febrero de 2019 

6/11/2019    
(Renuncia) 

27 Analista de Talento Humano II Resolución Nº 063/2018 de 
fecha 16 de abril de 2018 

3/12/ 2019 
(Renuncia) 

Total movimientos ingresos y egresos 28 16 

Fuente: Dirección de Talento Humano 
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La Dirección de Talento Humano durante el ejercicio económico financiero 2019, cumplió 

con todas las metas programadas en el Plan Operativo Anual, realizando la cancelación de 

sueldos y salarios, así como todos los pagos de ley tales como: Cesta ticket socialista, los 

abonos de fideicomiso de prestaciones sociales correspondiente a los cuatro trimestres del 

año 2019 de todo el personal activo y la cancelación de prestaciones sociales al personal 

egresado. Igualmente se canceló el bono de estabilidad económica conforme a las tablas 

salariales vigentes decretadas por el ejecutivo nacional, así como el pasivo laboral 

correspondiente al ejercicio económico financiero 2018, específicamente por conceptos de: 

Dotación de Uniformes al personal activo, fondo administrado de Salud, diferencia de Bono 

Fiscal y Bono Escolar al personal activo y jubilado. 

 

Por otra parte, se cancelaron beneficios socioeconómicos contemplados en el Estatuto 

de Personal tales como Primas por Antigüedad, Hijos, Profesionalización, Días Feriados, 

Bono Vacacional y Bono Familiar. En ese mismo orden, y siempre pensando en el bienestar 

de sus trabajadores esta contraloría canceló los siguientes bonos: Día de la Madre, Día del 

Padre, Bienestar Laboral, Bienestar Familiar y Jerarquía Laboral, Persistencia Laboral, 

Bienestar Social y Jerarquía Laboral, Justicia Social, Valentía Social, Paz y Prosperidad, 

Cesta Navideña, Bono Fiscal y Medicinas.  

 

No obstante, con el propósito de contribuir a minimizar los efectos inflacionarios y 

optimizar el rendimiento de la economía familiar del personal de la Contraloría del estado 

Bolivariano de Cojedes, en el transcurso del año 2019 se realizaron diecisiete (17) jornadas  

de bienestar social;  dando respuesta oportuna a las demandas y necesidades formuladas por 

las trabajadoras y trabajadores en cuanto a la adquisición de productos y alimentos
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Apoyo Jurídico 
Tabla 25. Actuaciones Jurídicas Internas 

 
Items 

 
Tipo de Actuación Jurídica 

 
Total 

1 Estudios Jurídicos 4 

2 Resoluciones  171 

3 Contratos 33 

Total……………………………………………………………………………………… 215 

Fuente: Dirección de Servicios Jurídicos. 

 
 

3. UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 
Tabla 26. Culminación de actuaciones, correspondientes a ejercicios económicos financieros anteriores 

 
Item 

 
Actuaciones 

Tipo de 

Actuación 
de Control 

Ejercicio 

Económico 
Financiero 

 
Estatus 

 
 

1 

Examen de la Cuenta de 
Ingresos, Gastos y Bienes de la 
Contraloría del estado Bolivariano 
de Cojedes 

 
Examen de 

la 
Cuenta 

 
2017 

Informe Definitivo 
comunicado según 

oficio UAI-2019-004 de 
fecha  28-02-2019 

Fuente: Unidad de Auditoría Interna. 

 
Tabla 27. Actuaciones realizadas durante el ejercicio económico financiero 2019 

Items Actuaciones 
Tipo de 

Actuación 
de Control 

Ejercicio 
Económico 
Financiero 

Estatus 

 
1 

Auditoría Operativa practicada a 
la Dirección de Talento Humano 

la Contraloría del estado 

 

Auditoría 
Operativa 

 
2018 

Informe definitivo 
comunicado según 
oficio Nº UAI-209-

010 de fecha             
18-06-2019 

 

2 

Examen de la Cuenta de 
Ingresos, Gastos y Bienes de la 

Contraloría del estado 
Bolivariano de Cojedes 

Examen de la 
Cuenta 

2018 

Informe definitivo 
comunicado según 

oficio Nº UAI-2019-012 
de fecha   07-11-2019 

3 

 
Auditoría Operativa a la Oficina 
de Atención al Ciudadano, tres 

primeros trimestres 

 

Auditoría 
Operativa 

tres primeros 
trimestres del 

ejercicio 
económico 

financiero 2017 

Informe preliminar 
comunicado según 
Oficio N° UAI-2019-

015, de fecha             
12-12-2019 

4 

Actuación de  Seguimiento de la 
Auditoría Operativa en materia 

de  materiales e insumos 
 

Actuación de  
Seguimiento 

2017 

Informe único 
comunicado según 
oficio Nº UAI-2019-

007-A de fecha 
 28-05-2019 
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Items Actuaciones 
Tipo de 

Actuación 
de Control 

Ejercicio 
Económico 
Financiero 

Estatus 

5 

Actuación de  Seguimiento de la 
Auditoría Operativa en materia 

de bienes   

Actuación de  
Seguimiento 

2015-2016 

Informe único 
comunicado según 

oficio UAI-2019-014 de 
fecha 30-10-2019 

Fuente: Unidad de Auditoría Interna 

 
 
Tabla 28. Valoraciones realizadas durante el ejercicio económico financiero 2019 

 
Items 

 
Actuaciones 

Ejercicio 
Económico 
Financiero 

 
Estatus 

 
1 

Acta de entrega de la Unidad de 
Bienes de la Contraloría del estado 

2017 Valoradas y cerradas 
en fecha 13-06-2019 

 

2 

Informe Definitivo de la Auditoria 
Operativo al Área del Almacén de la 

Contraloría del estado Cojedes 

2017 
Valoradas y cerradas en 

fecha 08-08-2019 

 
 

3 

Seguimiento al Plan de Acciones 
correctivas correspondiente a la 

Actuación Fiscal N° 01.1-03-2017 

2017 
Valoradas y cerradas en 

fecha 28-08-2019 

4 
Informe Definitivo de Auditoria 

Operativa Practicada a la Dirección de 
Talento Humano 

2018 
Valoradas y cerradas en 

fecha 18-11-2019 

Fuente: Unidad de Auditoría Interna 
 
 

 

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 y examen de la cuenta, 

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. 
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CAPÍTULO VII 

OTRAS INFORMACIONES 
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IMAGEN CORPORATIVA 
1. ACTIVIDADES DE CORPORATIVA Y SECRETARÍA 
Tabla 29. Boletines de Prensa y Publicaciones, en Redes y Medios de Comunicación Social 

Ítems Actividades Cantidad Observación 

1 
 

Notas 
de 

Prensa 

Publicadas en medios 
impresos 0 

Levantamiento de 
información, redacción y 
foto 

Publicadas en página web 47 
Levantamiento de 
información, redacción y 
foto 

2  Publicación de twitter 2460 
Levantamiento de 
información, redacción y 
foto 

3 Periódico institucional órgano divulgativo interno 3 Diagramación y edición 

4 Tarjetas, certificados y notas de condolencias 227 
Redacción de mensaje, 
diagramación y montaje 

5 Revista Institucional 0 
Redacción, 
diagramación y edición 

6 
Actividades 
Protocolares 

Asistencia a la Contralora 
o Tren Directivo  

14 

Verificación de 
invitación, 
acompañamiento y 
asistencia a la máxima 
Autoridad o directivo 

Oficina de Atención al 
Ciudadano 

14 
Organización protocolar, 
elaboración de guiones 

Dirección de Talento 
Humano 

10 
Coordinación y 
asistencia protocolar 

7 

Registro, control, 
simplificación y 
automatización del 
flujo de información de 
la correspondencia   
externa de la CEBC 

Envío de correspondencia  216 

Registro en físico y 
digital de la 
correspondencias 
enviadas 

Correspondencia 
recibidas  

114 
Procesamiento de la 
información 

8 

Planificar, coordinar y 
ejecutar actividades 
relacionadas al control 
y manejo de la 
biblioteca  
 

Actualización del inventario 
de Libros, revistas, folletos 
entre otros  

0 
Registro digitalizado para 
el control de la 
bibliografía. 

Actualización Hemeroteca 295 

Recortar, pegar, archivar 
y escanear información 
publicada en medios de 
comunicación impresos 

9 

Depurar, eliminar y 
resguardar la 
documentación de 
años anteriores 
contentivas en los 

Desincorporación de 
documentos de la CEBC 

0 
No se realizo 
desincorporación de 
documentos 
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Ítems Actividades Cantidad Observación 

archivos de las 
dependencias de la 
CEBC 

10 

Remitir a la CGR resumen de prensa diario de 
denuncias y/o noticias que expresen faltas por 
abuso, exceso u omisiones de los órganos y entes 
sujetos al ámbito de control de la CGR y del SNCF 
en aras de garantizar información relevante y 
oportuna. 

91 

Dando cumplimiento con 
la circular Nº 01-00-000-
766 de fecha 17-10-2016 
se remitieron noventa y 
un  (91) resúmenes de 
prensa a la CGR. 

  Fuente: Unidad Corporativa y Secretaria 
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2. Estado de ejecución del presupuesto de gastos de la Contraloría Estadal 
Tabla 30. Estado de ejecución del Presupuesto de Gastos 

Partida Denominación 
Presupuesto 

Inicial 

Aumentos 

Disminuciones 

(DIC) 

Presupuesto 

Actualizado 
 Comprometido % Causado Pagado 

Disponible  

Bs S. 
Créditos 

Adicionales 

Traspasos 

Presupuestarios 

4.01 
Gastos De 

Personal 
3.273.798,00 907.223.566,47 197.883.225,24 229.707.364,14 878.673.225,57 876.819.596,54 55,98 876.819.596,54 851.509.360,52 1.853.629,03 

4.02 

Materiales, 

Mercancías y 

Suministros 

2.182.400,00 279.930.000,00 0,00 1.849.606,00 280.262.794,00 280.181.800,00 17,89    280.181.800,00 280.181.800,00 80.994,00 

4.03 
Servicios No 

Personales 
3.376.500,00 158.610.000,00 10.796.093,15 8.943.387,15 163.839.206,00 151.710.802,14  9,69    151.710.802,14 143.923.435,80 12.128.403,86 

4.04 Activos Reales 441.100,00 87.100.000,00 0,00 3.100,00 87.538.000,00 87.538.000,00  5,59    87.538.000,00 87.538.000,00 0,00 

4.07 
Transferencias y 

Donaciones 
706.800,00 119.161.110,21 54.000.000,00 22.137.728,56 84.694.733,31 151.344.941,66  9,66    151.344.941,66 148.673.441,66 385.239,99 

4.11 
Disminución de 

Pasivos 
1.320,00 4.215.749,55 0,00 38.132,54 4.178.937,01 4.177.25632  0,27    4.177.256,32 4.146.937,01 1.680,73 

TOTAL Bs........................... 9.981.918,00 1.556.240.426,23 262.679.318,39 262.679.318,39 1.566.222.344,23 1.551.772.396,66 99,08 474.809.861,46 474.809.861,46 308.287.328,66 

Fuente: Dirección de Presupuesto, Planificación y Control de Gestión. 
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3. Cuentas Bancarias de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes 
Tabla 31. Cuentas Bancarias al 31-12-2019 

Ítems Banco Cuenta Corriente Descripción Saldo libros Bs.S 
Saldo estado de 

cuenta banco Bs.S 

1 Venezuela 01020364370000529879 Gastos de Personal 15.704.014,70 22.542.971,99 

2 Venezuela 01020364350000516468 
Gastos de 

Funcionamiento 
96.012.299,52 96.012.299,52 

3 Venezuela 01020114490000755892 Fondo de terceros 3.927.435,04 3.927.435,04 

4 Bicentenario  01750065100075598997 Gastos de Personal 0,00 0,00 

Total Bs.S…………………………………………………………………………… 115.643.749,26 122.482.706,55 
Fuente: Dirección de Administración 
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AUDITORIA OPERATIVA 
PRACTICADA A LA OFICINA DE 
TALENTO HUMANO DE LA 
GOBERNACION DEL ESTADO 
BOLIVARIANO DE COJEDES 
EJERCICIO ECONÓMICO 
FINANCIERO 2018 

 
Identificación del Organismo: 
 
La Oficina de personal de la 
Gobernación del estado Bolivariano de 
Cojedes fue suprimida el 17-03-2014, 
según gaceta  Oficial estadal edición 
extraordinaria Nro 1096 y se creó la 
Oficina de Talento Humano como unidad 
de apoyo dentro de la estructura 
organizativa de la Gobernación. Está 
adscrita administrativa y funcionalmente 
al Despacho de la Gobernadora 

 
Alcances de la actuación 

La auditoría operativa a la Oficina de 
Talento Humano de la Gobernación del 
estado Bolivariano de Cojedes, se 
orientó a evaluar los procesos de 
selección, ingresos, ascensos, 
comisiones de servicio, pensiones de 
sobrevivencia y jubilaciones, así como 
verificar que los registros de nóminas 
correspondan al personal que labora, 
correspondiente al ejercicio económico 
financiero 2018.  

En este sentido para el periodo evaluado 
la Gobernación contó con 1.561 
trabajadores clasificados en: 36 
funcionarios dealto nivel, 957 empleados 
y 568 obreros, se realizó la revisión 
intencional del 38,89% del personal de 
alto nivel y se seleccionó un muestreo 
del 21,63% del universo del personal 
empleado y 42,25% del personal obrero, 
a través de la fórmula de números 
correlativos. Por otra parte, en el año 
2018 ingresaron a la Gobernación del 
estado Cojedes seis (6) funcionarios 
clasificados en: cuatro (4) empleados 
fijos y dos (2) de alto nivel. Igualmente, 
contrataron cuarenta y dos (42) 
empleados y nueve (9) obreros. 
 
Resultados de la actuación 
Observaciones Relevantes 

 La Oficina de Talento Humano no 
llevó el registro de elegibles para la 
selección e ingreso de personal durante 
el ejercicio económico financiero. 

 De un total de seis (6) trabajadores 
que ingresaron a la Gobernación en el 
año 2018 se verificó la precarga en el 
Sistema de Registro de Órganos y Entes 
del Sector Público (Sisroe), sin embargo 
cuatro (4) de ellos no presentaron la 
Declaración Jurada de Patrimonio (DJP). 

 La Oficina de Talento Humano de la 
Gobernación del estado Bolivariano de 
Cojedes no aplicó el Registro de 
Información de Cargos (RIC). 

 Se verificó que el Registro de 
Asignación de Cargos (RAC) de la 
Oficina de Talento Humano de la 
Gobernación del estado Bolivariano de 
Cojedes no contiene: las 
denominaciones de los cargos; el código 
de clasificación; el grado que le 
corresponda a cada cargo en la escala 
general de sueldos; el sueldo mínimo 
inicial; las compensaciones y las demás 
prestaciones pecuniarias fijas de otra 
índole asignadas a los funcionarios; el 
monto de las compensaciones 
presupuestadas y no asignadas. 

 De la muestra del 21,14% de la 
relación de personal empleado  
equivalente  a doscientos siete (207) 
personas, se verificó que la Oficina de 
Talento Humano no realizó evaluación de 
desempeño a su personal para el año 
2018. 

 En revisión a la muestra del personal 
empleado equivalente a doscientos siete 
207, se constataron ciento catorce (114) 
funcionarios en comisión de servicios, de 
los cuales dos (2) de ellos presentan 
comisión de servicio vencida 

 De la muestra del 21,63% del 
personal empleado equivalente a 207 y 
42,25% de los obreros equivalente a 
240, se constató a través del Sistema 
TIUNA que los mismos están inscritos en 
el Instituto Venezolano de los Seguros 
Sociales, sin embargo, no reposa en los 
expedientes de cincuenta y seis (56) 
empleados y veinticuatro (24) obreros la 
constancia de registro del trabajador 

 Se observó durante inspección in situ 
realizada a los trabajadores en comisión 
de servicio que seis (6) empleados y 
trece (13) obreros no se encontraban en 
su lugar  de destino 
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Conclusiones. 

Del análisis a las observaciones 
expuestas en el presente informe se 
evidenciaron las siguientes debilidades: 
la Oficina de Talento Humano no llevo el 
registro de elegibles para selección e 
ingreso; trabajadores que ingresaron en 
el 2018 y no presentaron la Declaración 
Jurada de Patrimonio (DJP); no se aplicó 
el Registro de información de Cargos 
(RIC); el Registro de Asignación de 
Cargos (RAC) no contiene datos del 
cargo tales como: denominaciones, 
código, grado, sueldo mínimo inicial, 
compensaciones entre otras; no se 
realizaron las evaluaciones de 
desempeño al personal empleado; y 
empleados con comisión de servicio 
vencida. Igualmente, trabajadores 
inscritos en el Instituto Venezolano de los 
Seguros Sociales, sin embargo, sus 
expedientes carecen de la constancia de 
registro del trabajador. Por otra parte, en 
inspección in situ no se observaron seis 
(6) empleados y trece (13) obreros en su 
lugar de trabajo. 

 
Recomendaciones. 

 

 La Jefa de la Oficina de Talento 
Humano de la Gobernación del estado 
Bolivariano de Cojedes conjuntamente 
con la Unidad Técnica, debe realizar los 
trámites para la elaboración, aprobación 
e implementación del Registro de 
Elegibles para la selección e ingreso de 
personal al organismo. 
 

 La Oficina de Talento Humano de la 
Gobernación del estado Bolivariano de 
Cojedes, debe implementar los controles 
internos necesarios para realizar de 
manera oportuna la precarga de los 
trabajadores en el sistema SISROE y 
exigir a los funcionarios que ingresan en 
sus funciones la constancia de 
presentación  de la DJP para el archivo 
en los expedientes respectivos. 
 

 La Oficina de Talento Humano de la 
Gobernación del estado Bolivariano de 
Cojedes, debe aplicar el instrumento de 
Registro de Información de Cargo al 
personal, para realizar el análisis de los 
cargos que permita fortalecer el control 
interno en la planificación y desarrollo del 
recurso humano. 

 La Oficina de Talento Humano de la 
Gobernación del estado Bolivariano de 
Cojedes, debe adecuar el Registro de 
Asignación de Clases de Cargos (RAC), 
con todos los datos del cargo, con el 
objeto de llevar de manera oportuna la 
planificación y administración del recurso 
humano 

 

  La Jefe de Talento Humano y los 
funcionarios competentes deben 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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AUDITORIA OPERATIVA 
PRACTICADA A LA OFICINA DE 
BIENES DE LA GOBERNACIÓN DEL 
ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES  
EJERCICIO ECONÓMICO 
FINANCIERO 2018 
 
Identificación del Organismo: 
 
La División de Control y Mantenimiento 
de Bienes de la Gobernación del Estado 
Bolivariano de Cojedes estaba adscrita a 
la Dirección General Sectorial de 
Hacienda y fue suprimida el 20-01-2016 
al crear la Oficina de Bienes como una 
Unidad de Apoyo dentro de la estructura 
organizativa de la Gobernación del 
estado Bolivariano de Cojedes, adscrita 
administrativa y funcionalmente al 
Despacho de la Gobernadora, según 
Gaceta Oficial Estadal Edición 
Extraordinaria Nro. 1410 de fecha 20-01-
2016. Sus funciones se rigen por el 
Manual de Organización y Funciones de 
la Oficina de Bienes de fecha 9-11-2016, 
la Ley Orgánica de Hacienda Pública 
Estadal, (Gaceta Oficial del Estado 
Cojedes, Edición Extraordinaria Nº 67, 
de fecha 21-01-1999), Reforma de la Ley 
de Administración Financiera del Sector 
Público del Estado Bolivariano de 
Cojedes, (Gaceta Oficial Estadal, Edición 
Extraordinaria Nº 1344, de fecha 15-09-
2015). 

 
Alcances de la actuación 
La auditoría se orientó a evaluar los 
procedimientos para la adquisición, 
registro, uso y estado de conservación 
de bienes muebles, parque automotor e 
inmuebles de la Oficina de Bienes de la 
Gobernación del estado Bolivariano de 
Cojedes, correspondiente al ejercicio 
económico financiero 2018.  
 
En este sentido se tomó una muestra 
representativa del 30% del universo de 
los bienes muebles aplicando la fórmula 
de números correlativos. Igualmente, se 
tomó una muestra intencional del 29,63% 
del universo de los bienes inmuebles y 
con respecto al parque automotor se 
tomó una muestra intencional del 16%. 
De igual forma se revisó el 100% de los 
procesos de contratación pública 
relacionados con siete (7) bienes 
muebles adquiridos en el 2018.  
 
Cabe destacar que los instrumentos 
señalados en el presente informe que 

expresan importes en moneda Nacional, 
fueron re-expresados en virtud de la 
nueva unidad del sistema monetario de 
la República Bolivariana de Venezuela, 
mediante la expresión “Bolívares 
Soberanos” (Bs.S) de acuerdo a los 
términos establecidos en el Decreto N° 
3.548 de fecha 25-07-2018, mediante el 
cual se establece la re-expresión de la 
unidad del sistema monetario de la 
República Bolivariana de Venezuela, 
(Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela Nº 41.446, de 
fecha 25-07-2018). 

 
Resultados de la actuación 
Observaciones Relevantes 

▪ De la revisión al inventario de bienes 
inmuebles, se constató que el mismo no 
esta actualizado en cuanto al destino y 
uso de los mismos.  
 

• La Oficina de Bienes de la 
Gobernación del estado Bolivariano de 
Cojedes, no cuenta con inventario del 
parque automotor actualizado.  
 

• La Oficina de Bienes de la 
Gobernación del estado Bolivariano de 
Cojedes, no cuenta con inventario de 
bienes muebles actualizado, 
observándose la existencia de materiales 
(teclado para computadora, mouse 
óptico entre otros) que por su naturaleza 
no son considerados bienes. 

 

• En inspección “in situ” no fueron 
ubicados físicamente ocho (8) bienes 
muebles asignados a las Oficinas de 
Sistema y Tecnología de la Información y 
Despacho de la Gobernadora, 
registrados en el inventario al 31-12-
2018.  
 

•  En inspección “in situ” realizada a los 
16% del universo de parque automotor 
equivalentes a 24 vehículos, se constató 
que 13 vehículos y 1 moto se encuentran 
en estado inoperativo.  
 

• Se evidenció que tres (3) vehículos 
operativos pertenecientes al parque 
automotor de la Gobernación del estado 
Bolivariano de Cojedes, para el ejercicio 
evaluado no se encontraban amparados 
por póliza de seguro con cobertura 
amplia ni de Responsabilidad Civil. 

• De la revisión a la muestra de los 
expedientes de los vehículos de la 
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Gobernación, se evidenció que tres (3) 
de ellos no están inscritos en el Registro 
Nacional de Vehículos y de Conductores.  
 

• De la revisión de 66 expedientes del 
parque automotor se logró inspeccionar 
once (11) vehículos que no poseen 
documento de asignación o adscripción.  
 

• De una muestra selectiva de 8 bienes 
inmuebles, que representan 29,63% de 
los 27 registrados en el inventario, se 
constató que siete (7) de los mismos no 
están debidamente conformados, toda 
vez que carecen de contrato de 
comodato y avalúo actualizado. Aunado 
a esto, no cuenta con el expediente del 
Estacionamiento, registrado con el N° 27 
en el Inventario de bienes inmuebles.  
 

• De una muestra selectiva de 8 bienes 
inmuebles, que representan 29,63%, se 
observó a través de inspección in situ 
que seis (6) presentan falta de 
mantenimiento tales como:1) Comedor 
Popular: falta de lámina de techo a nivel 
de la cumbrera, ventiladores e 
hidroneumático en estado inoperativo, 
sala de baño para caballero clausurada 
por falta de suministro de agua; 2) 
Escuela de Artes y Oficios Negra Matea: 
desprendimiento del revestimiento 
interior en paredes de adobe, puerta 
principal en estado de deterioro, filtración 
en techo; 3) Instituto de Minas: 
desprendimiento de revestimiento interior 
en losa de techo, lavamanos inoperativo, 
puerta de baño con cerradura dañada; 4) 
Caja de Ahorro de la Gobernación: 
desprendimiento de revestimiento interior 
de piso y paredes en área de oficina; 5) 
Atención a la Victima (antigua PTJ): 
filtraciones en área de techo, puerta 
dañada, falta de revestimiento en 
paredes en área de cocina, 
desprendimiento de friso en área de 
calabozo y 6) Centro de Educación Inicial 
Nacional Bolivariana (CEINB) María 
Casilda Flores: filtraciones en el área de 
techo, puerta deteriorada, falta de 
lámparas en sala. 

Conclusiones. 

Del análisis a las observaciones 
expuestas en el presente informe, 
tendente a evaluar la adquisición, 
registro, uso y estado de conservación 
de Bienes Muebles Inmuebles y Parque 
Automotor correspondiente al ejercicio 

económico financiero 2018, se 
evidenciaron las siguientes debilidades:  
 
La Oficina de Bienes no cuenta con el 
inventario de Bienes Inmuebles, Parque 
Automotor y Muebles actualizado; no 
fueron ubicados cinco (5) Bienes 
Muebles; de las inspecciones realizadas 
al parque automotor se constaron que 
(trece) 13 vehículos y una (1) moto se 
encuentran en estado inoperativo; tres 
(3) vehículos operativos  no se 
encuentran amparados por pólizas de 
seguro con cobertura amplia  ni  de 
Responsabilidad Civil;  así mismo se 
constató que un (1) vehículo no está 
inscrito en el Registro Nacional de 
Vehículos y de Conductores; por otra 
parte, de la revisión de 66 expedientes 
del parque automotor se logró 
inspeccionar 11 vehículos que no poseen 
documento de asignación o adscripción; 
también se constató que siete 
expedientes de los bienes inmuebles no 
estaban debidamente conformados ya 
que carecen de contrato de comodato y 
avaluó actualizado y no cuenta con el 
expediente del Estacionamiento; y de 
una muestra selectiva de 8 bienes 
inmuebles se observó a través de 
inspección in situ que seis (6) presentan 
falta de mantenimiento. 
 
Recomendaciones. 
 

 El Jefe de la Oficina de Bienes, debe 
ordenar lo conducente para actualizar  el 
inventario de Bienes Inmuebles, 
registrando en el mismo las instituciones 
que efectivamente están funcionando en 
los inmuebles propiedad de la 
Gobernación del estado Bolivariano de 
Cojedes.  
 

 El Jefe de la Oficina de Bienes, debe 
ordenar lo conducente para actualizar  el 
inventario del Parque Automotor, 
desincorporando del mismo los vehículos 
que se encuentren en situación de robo 
y/o hurto. 
 

 El Jefe de la Oficina de Bienes, debe 
ordenar lo conducente para la 
adecuación del inventario de Bienes 
Muebles de acuerdo a la normativa que 
rige la materia,  desincorporando  los 
artículos clasificados como materiales y  
creando un inventario para el mismo 
(Inventario de Materiales). 
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 El Jefe de la Oficina de Bienes y los 
funcionarios competentes, deben 
emprender las acciones necesarias para  
ubicar los cinco (5) bienes Muebles, 
registrados en el inventario de la 
Gobernación del estado Cojedes, que no 
fueron ubicados físicamente en las 
inspecciones y en caso contrario deben 
justificar la ubicación o estatus de los 
mismos.  

 

 El Jefe de la Oficina de Bienes, debe 
realizar las diligencias pertinentes ante la 
Comisión de Enajenación de Bienes 
Públicos de la Gobernación, con el fin 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. 
 

 La Oficina de Bienes, debe realizar 
las diligencias pertinentes para el uso, 
conservación y mantenimiento de los 
vehículos.  
 

 El Jefe de Bienes, debe gestionar los 
trámites necesarios de las pólizas de 

seguro, Responsabilidad Civil  y la 
inscripción ante el Registro Nacional de 
Vehículos y de Conductores para la 
protección, conservación mantenimiento 
de los vehículos.  
 

 El Jefe de la Oficina de Bienes y los 
funcionarios competentes, deben 
formalizar los trámites necesarios para 
asignación o adscripción  de los 
vehículos pertenecientes al parque 
automotor de la Gobernación del Estado 
Bolivariano de Cojedes. 
 

 El Jefe de la Oficina de  Bienes 
conjuntamente con los funcionarios 
competentes, debe realizar los contratos 
de comodatos y conformar  los 
expedientes de los bienes inmuebles 
asignados, en aras de garantizar y 
preservar el patrimonio del Estado. 
 
 El Jefe de la Oficina de Bienes, debe 
monitorear, revisar y supervisar 
constantemente los bienes Inmuebles 
para asegurarse del estado físico de los 
mismos y su oportuna custodia. 
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ACTUACIÓN FISCAL PRACTICADA 
A LA EMPRESA SOCIALISTA PARA 
LA EJECUCION DE PROYECTOS 
CONTRUCIONES Y SERVICIOS 
COJEDES (ESSERCA, C.A) 
EJERCICIOS  
ECONÓMICOS FINANCIEROS 
2017Y 2018 

 
Identificación del Organismo 

La Empresa Socialista para la 
Ejecución de      Proyectos, 
Construcciones y Servicios     Cojedes 
(ESSERCA) C.A.” fue creada 
mediante el decreto N° 0191-2009, de 
fecha                     23-11-2009,      
publicado en Gaceta Oficial 
Extraordinaria del Estado Cojedes N° 
640 de fecha 30-11-2009, inscrita ante 
el Registro Mercantil de la 
Circunscripción  Judicial del Estado 
Cojedes, bajo el número 32, tomo 2-A, 
de fecha 11-02-2010, adscrita a la      
Gobernación del estado Cojedes, 
tiene por objeto principal la proyección 
y ejecución de obras       públicas de 
infraestructura y vialidad, tales como 
la construcción de vías y        
carreteras públicas    estatales y 
municipales, mantenimientos y      
acondicionamientos de vías públicas e                
infraestructuras viales, electrificación 
en alta y baja tensión, así como la 
prestación de servicios y     
actividades conexas relacionadas con 
el            desenvolvimiento,   
desarrollo y cumplimiento del objeto 
social. La Junta Directiva de Esserca, 
está conformada por un (1) Presidente 
y dos (2)            Directores Principales 
con sus respectivos suplentes, éstos 
últimos al momento de la actuación se                
encontraban vacantes. 

Alcance 

La auditoría operativa se orientó a 
evaluar los     aspectos 
administrativos, presupuestarios, 
financieros, contables y técnicos; 
relacionados con los procesos de 

contratación para la adquisición de 
bienes, prestación de        servicios y 
ejecución de obras, correspondiente a 
los ejercicios económicos financieros 
2017 y 2018. En este sentido,  la 
revisión a las órdenes de  compra y 
servicio para los periodos auditados 
fue de un  sesenta y nueve por ciento 
(69%); en  cuanto a los procesos de 
contratación para el año 2017 se 
revisó, el cien por ciento (100%) y 
para el 2018 no hubo procesos de 
contratación.  

Resultados de la actuación 
Observaciones relevantes: 
 

 Se constató que la Empresa para 
el 2017 y 2018, no contó con el 
Manual de Normas y Procedimientos 
en materia de contrataciones públicas. 

 Se constató que el monto de la 
ejecución financiera de la empresa 
Esserca C.A, para los ejercicios 
económicos financieros auditados, no 
coinciden con el monto aprobado por 
la gobernación del estado Cojedes. 

 De la revisión a la cuenta corriente 
del Banco Bicentenario número 
01750348100070962318, destinada a 
los recursos del Compromiso de 
Responsabilidad Social, para el 2017 
Esserca C.A, no ha enterado al Fondo 
Negro Primero la cantidad de  ( Bs.S 
201,69 y para el 2018 la cantidad de  
Bs.S 36.946,03). 

 La empresa Esserca C.A no remitió 
al Servicio Nacional de Contrataciones 
la programación de la adquisición de 
bienes y prestación de servicios y 
ejecución de obras a contratar, ni rindió 
la información trimestral referida a las 
contrataciones realizadas durante los 
años 2017 y 2018. 

 No se evidenció la conformación de 
la Comisión de Contrataciones Públicas 
de Esserca C.A, durante los años 
auditados. 
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 De la revisión efectuada a un 69% 
de los comprobantes de egresos, 
relacionados con la adquisición de 
bienes y prestación de servicios de 
ochocientos setenta y tres (873) 
comprobantes del año 2017 y 
doscientos treinta y tres (233) 
correspondientes al año 2018, se 
constató que los soportes no se 
encuentran conformados, identificados 
ni foliados 

 Se constató que Esserca C.A., 
durante los años auditados, no 
estableció el 3% del compromiso de 
responsabilidad social en sesenta y 
tres (63) órdenes de compra y sesenta 
(60) ordenes de servicios que por su 
cuantía les correspondía, por concepto 
de adquisición de bienes y prestación 
de servicios. 

 No se evidenció Acto Motivado de 
los contratos N° C.D.A.M.-ESSERCA-
INDHUR-010-2017, C.D.A.M.-
ESSERCA-V.B-014-2017 y C.D.A.M.-
ESSERCA-004-2017. 

 Se evidenció que el acto motivado 
de los procesos de contratación 
números:        C.D.A.M.-ESSERCA-
INDHUR-009-2017, C.D.A.M.-
ESSERCA-INDHUR-005-2017 y 
C.D.A.M.-ESSERCA-M.T-200-002-
2017. 

 No se evidenció en los procesos de 
contrataciones revisados como 
muestra, la evaluación de desempeño 
del contratista, ni su remisión al 
Registro Nacional de Contrataciones. 

Conclusiones: 

Del análisis a las observaciones 
expuestas en el presente informe, 
dirigido a evaluar los aspectos 
administrativos, presupuestarios, 
financieros, contables y técnicos; 
relacionados con los procesos de 
contratación para la adquisición de 
bienes, prestación de servicios y 
ejecución de obras, correspondiente a 

los ejercicios económicos financieros 
2017 y 2018; se concluye que existen 
debilidades tales como: La Empresa no 
cuenta con el  Manual de Normas y 
Procedimientos Administrativos en 
materia de contrataciones públicas; el 
monto de la ejecución financiera, no 
coincide con el monto  asignado por la 
Gobernación del estado Cojedes. 

Con respecto a las contrataciones 
públicas de los años auditados, no se 
ha enterado al Fondo Negro Primero 
recursos provenientes de las 
retenciones por concepto de 
compromiso de  responsabilidad 
social;la programación para la  
adquisición de bienes y prestación de 
servicios no fue elaborada ni rendida, 
no se designó la Comisión de 
Contrataciones Públicas; de la 
muestra revisada de los comprobantes 
de egresos relacionados con la 
adquisición y prestación de servicios 
de los años auditados, no se 
encuentran conformados, identificados 
ni foliados; no se estableció el 3% del 
compromiso de responsabilidad en 63 
órdenes de compra y 60 órdenes de 
servicios social que por su cuantía 
superaron las 2500 U.T. Por otra 
parte, en tres (3) procesos  de 
contrataciones directas no se realizó 
el acto motivado; no se realizó la 
evaluación de desempeño del 
contratista que por su cuantía 
superaron las 4000 UT. 

Recomendaciones. 

 Realizar las gestiones 
correspondientes para que sean 
elaborados, aprobados y publicados 
en Gaceta Oficial Estadal los 
Manuales de normas y procedimientos 
y Administrativos en materia de 
contrataciones públicas, con la 
finalidad de que sea agilizada y 
materializada la formalidad y 
responsabilidad de los funcionarios en 



RESUMEN EJECUTIVO 

 
 

 DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN 
  DESCENTRALIZADA 

 

62 
 

 
 

cuanto a la ejecución de las 
actividades.  
 

 La máxima Autoridad 
conjuntamente con la Gerencia de 
Administración y Finanzas, debe 
establecer medidas efectivas para  
que sean registradas en el 
presupuesto todas las 
incorporaciones, a los fines de que 
sean visualizadas las modificaciones y 
actualizaciones realizadas al 
presupuesto, con el fin de cumplir con 
los principios de sinceridad, legalidad 
y salvaguardar el patrimonio público. 
 

 La Gerencia  de Administración y 
Finanzas, debe transferir al Fondo 
Negro Primero los recursos retenidos 
por concepto de compromiso de 
responsabilidad social generados en 
los procesos de contratación 
realizados por Esserca C.A.  
 

 La Gerencia de Administración y 
Finanzas de la empresa, debe 
establecer y aplicar medidas de 
coordinación y control para que se 
elabore la programación anual de 
compras y se remitan los sumarios de 
contrataciones trimestralmente al 
Servicio Nacional de Contrataciones, 
en aras de garantizar el suministro de 
información, respecto a las adquisición 
de bienes y prestación de servicios 
efectuados por la Empresa.  
 

 La máxima Autoridad de la 
empresa debe girar instrucciones 
pertinentes para la conformación de la 
comisión de contrataciones públicas 
de la empresa, para garantizar la 
aplicación de los procedimientos 
establecidos en el Decreto con Rango 
Valor y Fuerza de Ley de 
Contrataciones Públicas y su 
Reglamento.  
 

 La Comisión de Contrataciones y la  
Unidad Contratante, debe establecer y 
aplicar mecanismos de control para 

conformar el respectivo expediente 
único con todos los soportes que se 
generen en cada una de los procesos 
efectuados por la Empresa. los cuales 
deberán estar identificados, foliados y 
organizados en orden cronológico, con 
el fin de garantizar la transparencia y 
legalidad de las operaciones 
realizadas y que puedan ser 
evaluados y verificados por los 
organismos de control interno o 
externo, cuando lo requieran. 
 

 La Comisión de Contrataciones y la 
Unidad Contratante, deben establecer 
en el pliego de condiciones, 
invitaciones y contratos el 3% 
correspondiente al compromiso de 
responsabilidad social (CRS) cuando 
estas superen las 2.500 UT. De igual 
manera, vigilar el cumplimiento del 
mismo antes del cierre administrativo 
del contrato, a los fines de que las 
demandas sociales de las 
comunidades del entorno de la 
Empresa sean atendidas 
oportunamente. 
 

 La Comisión de Contrataciones 
Públicas conjuntamente con la 
Gerencia de Administración y 
Finanzas, deben velar porque los 
procesos de contratación directa sean 
justificados con el respectivo acto 
motivado enmarcado dentro de los 
supuestos establecidos en la Ley; así 
como cuidar de que los mismos sean 
debidamente aprobados por la 
máxima autoridad de la Empresa; con 
la finalidad de darle legalidad y 
transparencia a los procesos bajo esta 
modalidad. 
 

 La Unidad Contratante debe remitir 
al Registro Nacional de 
Contrataciones, información sobre la 
actuación o desempeño del 
contratista, dentro de los cinco días 
hábiles siguiente a la notificación de 
los resultados en la ejecución de los 
contratos de adquisición de bienes y  
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prestación de servicios que por su 
cuantía superen las 4000 UT, y 
cuando se trate de ejecución de obras, 
que superen las 5000 UT., con la 
finalidad de suministrar información 
necesaria y actualizada para la toma 
de decisiones.  
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ACTUACIÓN FISCAL PRACTICADA 
A LA EMPRESA PLANTA 
PROCESADORA DE ALIMENTOS 
BALANCEADOS PARA ANIMALES 
“ABA COJEDES POTENCIA C.A” 
EJERCICIOS ECONÓMICOS 
FINANCIEROS 2017 Y 2018 
 
Identificación del Organismo 

La Empresa Planta Procesadora de 
Alimentos Balanceados para Animales 
“ABA Cojedes Potencia” C.A, fue 
creada mediante Decreto N° 
560/2015, de fecha 28-12-2015, 
Gaceta Oficial Estadal Edición 
Extraordinaria N° 1.396, de                
fecha 28-12-2015, adscrita a la 
Secretaria Estratégica del Poder 
Popular de Desarrollo Económico del 
Estado Bolivariano de Cojedes. La 
Empresa fue protocolizada el 18 de 
septiembre del año 2017, ante el 
Servicio Autónomo de Registros y 
Notarías. Registro Mercantil de la 
Circunscripción Judicial del Estado 
Cojedes, bajo el número: 2, tomo 35-A 
RM325. El objeto de la Empresa es la: 
producción, procesamiento, 
distribución, comercialización y 
almacenamiento de alimentos 
balanceados para animales porcinos, 
avícolas, bovinos, piscícolas, ovinos, 
caprinos y cuninos. Así como la venta, 
almacenamiento y comercialización de 
materia prima para la elaboración de 
alimentos balanceados. El domicilio 
está ubicado en la Avenida Ricaurte 
cruce con troncal 5, vía Zona Industrial 
San Carlos de Austria de la 
Jurisdicción del Municipio Ezequiel 
Zamora del estado Bolivariano de 
Cojedes.  

Alcance 

La auditoría operativa se orientó a 
evaluar los aspectos administrativos, 
presupuestarios, financieros, 
contables y técnicos, relacionados con 
la cadena de elaboración y 
distribución de alimentos para 

animales; así como los procesos de 
desaduanamiento de los mismos, 
correspondiente a los ejercicios 
económicos financieros 2017 y 2018. 
En este sentido, la revisión se realizó 
a través de una muestra 
representativa, no estadística del 30 % 
del universo, seleccionando las 
operaciones de mayor cuantía del 
proceso productivo de la Empresa 
para adquisiciones de bienes y 
prestación de servicios. Asimismo, se 
revisaron los convenios, que fueron 
suscritos con productores agrícolas, 
relacionados con suministros de 
alimentos balanceados para animales 
durante el año 2018. Anexo 1 
 
Cabe destacar que los instrumentos 
señalados en el presente informe que 
expresan importes en moneda 
Nacional, fueron re-expresados en 
virtud de la nueva unidad del sistema 
monetario de la República Bolivariana 
de Venezuela, mediante la expresión 
“Bolívares Soberanos” (Bs. S) de 
acuerdo a los términos establecidos 
en el Decreto N° 3.548 de fecha 25-
07-2018, mediante el cual se 
establece la re-expresión de la unidad 
del sistema monetario de la República 
Bolivariana de Venezuela, (Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Nº 41.446, de fecha   25-
07-2018). 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes: 

 Para los periodos auditados se 
elaboró el Manual de Organización y 
Funciones; el cual no ha sido 
aprobado por Junta Directiva 

 Para el ejercicio económico 
financiero 2017, la Empresa contó con 
una estructura organizativa funcional 
no aprobada por la Junta Directiva. 
Posteriormente, para el año 2018, se 
constató que la misma fue modificada 
y aprobada mediante acta N° 004-
2018, de fecha 01-02-2018; no 
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evidenciándose la publicación en 
Gaceta Oficial Estadal. 

 La Empresa no cuenta con los 
manuales técnicos de Normas y 
Procedimientos Administrativos de los 
procesos medulares, tales como: 
distribución, comercialización, 
inventario de materia prima, 
producción y gestión de calidad, así 
como del Sistema de Modificaciones 
Presupuestarias. 

 Se verificó que el año 2017 los 
responsables del manejo de los 
fondos de la Empresa, así como el 
responsable patrimonial y custodia de 
los bienes, no prestaron la respectiva 
caución. 

 Se verificó que la Junta Directiva 
designada mediante decreto Nº 
008/2017, por parte de la 
Gobernadora de Estado, publicado en 
Gaceta Oficial Estadal, edición 
Extraordinaria 1.700, de fecha 14-11-
2017, para el periodo comprendido del 
08-11-2017 al 15-01-2018, no elaboró 
ni protocolizó el acta modificatoria de 
los estatutos de la Empresa. 

 La Empresa no cuenta con los 
registros de la ejecución 
presupuestaria, para los ejercicios 
económicos financieros auditados. 

 La Empresa no suministró para su 
revisión las facturas por concepto de 
ventas de productos y alimentos 
balanceados para animales, 
correspondiente a los años auditados. 

 Se verificó que la Empresa no 
cuenta con los registros de: Mayor 
analítico, Libro auxiliar de banco, 
Conciliaciones de las cuentas 
bancarias manejadas por la Empresa, 
así como los Estados financieros 
(Balance general, Balance de 
comprobación y Estado de resultado) 
del ejercicio económico financiero 
2018. 

 No se constató la información y 
soportes documentales de los 

Compromisos válidamente adquiridos 
y no causados al término del ejercicio 
económico financiero 2017. 

 Para los ejercicios económicos 
financieros auditados, la Empresa no 
realizó ni remitió al Servicio Nacional 
de Contrataciones (SNC), la 
programación de las compras para la 
adquisición de bienes y prestación de 
servicios. 

 En revisión a una muestra del 30% 
del universo de los comprobantes de 
egresos para los años auditados, los 
cuales estuvieron relacionados con 27 
adquisiciones de bienes y 12 
prestaciones de servicios del proceso 
productivo de la Empresa; se 
evidenció que los soportes de los 
mismos, no fueron conformados en 
expediente único por cada 
contratación. 

 En revisión a la totalidad de la 
muestra, se constató que las órdenes 
de compras y servicios de los 
ejercicios económicos financieros 
auditados, utilizadas como contrato no 
contienen los requerimientos y 
especificaciones técnicas para 
formalizar la contratación. 

 De la revisión a la muestra de los 
comprobantes de egresos, 
relacionados con 14 adquisiciones de 
bienes y 2 prestaciones de servicios, 
no se evidenció el presupuesto base, 
los cuales fueron adjudicados por 
contratación directa en los años 
auditados. 

 No se constató el pliego o 
condiciones de contratación, en los 
soportes de comprobantes de 
egresos, relacionados con 14 
adquisiciones de bienes y 2 
prestaciones de servicios, los cuales 
fueron adjudicados por contratación 
directa en los años auditados. 

 En revisión a la muestra 
seleccionada del universo de los 
comprobantes de egresos, 
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relacionados con 27 adquisiciones de 
bienes y 12 prestaciones de servicios 
del proceso productivo en los años 
auditados. Se constató que luego de 
formalizada las ordenes de compras y 
servicios, las mismas no contaron con 
los documentos que regulen los 
siguientes aspectos: a) Cumplimiento 
de la fecha de inicio del suministro del 
bien y/o servicio (Acta de inicio) b) 
Cumplimiento de la fecha de la 
entrega del bien y/o servicio (Acta de 
Terminación) c) Cumplimiento del 
Compromiso de Responsabilidad 
Social. d) Finiquito e) Cierre 
administrativo del contrato y  f) 
Evaluación de Desempeño. 

 De la revisión a la muestra de los 
comprobantes de egresos, no se 
evidenció los soportes del proceso de 
selección de contratista, para   
adjudicar una (1) prestación de 
servicios, relacionado con la 
Fabricación de tornillos sin fin largo 
165m paso 75 mm, 22 espirales 2.5 
mm, 1,5 mm diámetros externos, 
según la orden de servicio, número 
010-17 de fecha 11-12-2017 y orden 
de pago número 0047 de fecha 12-12-
2017 por Bs. F 31.531.562,50 (Bs.S 
315,31), que por su cuantía de 
105.105 unidades tributarias, 
correspondía la modalidad de 
Concurso Abierto. 

 De la revisión de la muestra 
seleccionada de los comprobantes de 
egresos, relacionados con adquisición 
de bienes y prestación de servicios 
para los años auditados, la Empresa 
Planta ABA, no estableció el 3% del 
Compromiso de responsabilidad 
Social, tanto en las invitaciones para 
presentar ofertas, así como en 19 
órdenes de compras y 12 órdenes de 
servicios, utilizadas como contratos, 
cuyas cuantías superaron las 2.500 
unidades tributarias. 

 Se constató que la Empresa no 
enteró al Fondo Negro Primero (FNP) 
los recursos retenidos por concepto de 

Compromiso de Responsabilidad 
Social, el cual fue descontado en el 
pago al proveedor, según orden de 
pago N° 0057 de fecha 19-12-2017, 
relacionado con la orden de servicio 
N° 012/17 de fecha 13-12-2017 por Bs 
F 3.174.000,00, (Bs. S 31,74). 

 De la revisión al 100% de los 
convenios suscritos durante el año 
2018, relacionados con el suministro 
de alimentos balanceados para 
animales a productores del estado, la 
cual representó un total de 21 
convenios, se constató que 12 de ellos 
presentaron acta de finiquito, sin 
embargo, los convenios no cuentan 
con otros soportes justificativos de su 
ejecución. 

Recomendaciones. 

 La Máxima Autoridad, debe ejercer 
las acciones destinadas a la 
aprobación del Manual de 
Organización y Funciones. Asimismo, 
gestionar ante la Gobernación del 
estado, su publicación en Gaceta 
Oficial Estadal y de la estructura 
organizativa, aprobada en el año 
2018, con el propósito de dar carácter 
legal a los instrumentos normativos de 
la Empresa. 

 La máxima autoridad de la 
Empresa, conjuntamente con los 
responsables de la unidades 
operativas deben realizar las acciones 
conducentes para dar celeridad a los 
manuales técnicos de Normas y 
Procedimientos Administrativos de los 
procesos medulares que se 
encuentran en elaboración, tales 
como: distribución, comercialización, 
inventario de materia prima, 
producción y gestión de calidad, así 
como elaborar el del Sistema de 
Modificaciones Presupuestarias, para 
su posterior aprobación y publicación, 
con el propósito de dar carácter legal 
a los instrumentos normativos.  

 La máxima autoridad de la 
Empresa, debe establecer 
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mecanismos de control que aseguren 
que los funcionarios encargados de la 
administración y liquidación de 
ingresos presten caución antes de 
entrar en el ejercicio de sus funciones 
y que la misma sea renovada en los 
lapsos establecidos, con la finalidad 
de que existan garantías para 
responder ante posibles 
eventualidades. 

 La máxima autoridad de la 
Empresa, una vez designados por 
parte de la gobernadora o gobernador, 
según decreto, debe ejercer la 
atribuciones estatutarias y realizar las 
reuniones de asambleas de 
accionistas, para discutir, aprobar y 
protocolizar ante el Registro Mercantil, 
la modificación de la Junta Directiva, 
con el propósito de que las decisiones 
de las autoridades de la Empresa 
tengan el carácter legal a partir del 
periodo de sus designaciones. 

 La máxima autoridad debe 
designar al responsable del control de 
la ejecución presupuestaria, con el fin 
de que se registren los momentos en 
que se devenguen los recursos, así 
como en que se causen los egresos, 
durante las etapas del compromiso y 
pago, con base al plan de cuentas o 
clasificador presupuestario dictado por 
la Oficina Nacional de Presupuesto. 

 La máxima autoridad de la 
Empresa, conjuntamente con los 
responsables de la de 
comercialización y administración 
deben establecer mecanismos de 
control interno de resguardo y 
protección de los documentos 
probatorios de los ingresos que 
percibe la Empresa, con el fin de que 
se puedan auditar las operaciones por 
conceptos de ventas, transacciones 
bancarias, entre otros, bajo el principio 
de transparencia y rendición de 
cuentas en el ejercicio de la función 
pública. 

 La Oficina responsable de los 
procesos Administrativos, debe aplicar 
acciones oportunas para que se 
elaboren el Balance General, Estado 
de Resultado y Balance de 
Comprobación, cumplido el ejercicio 
económico financiero; asimismo 
deben elaborar los registros de: Mayor 
analítico, Libro auxiliar de banco, 
Conciliaciones de las cuentas 
bancarias manejadas por la Empresa, 
a los fines de contar con la 
información sincera y exacta de la 
contabilidad de la Empresa, que 
permita auditar las operaciones 
financieras dentro en los principios de 
sinceridad, eficiencia, solvencia, 
transparencia y responsabilidad. 

 La Oficina responsable de los 
procesos Administrativos, debe cuidar 
de que sean elaborados al término de 
cada ejercicio fiscal la relación de los 
compromisos válidamente adquiridos 
con sus soportes correspondientes, 
donde se visualice la imputación 
presupuestaria, beneficiario, monto y 
fecha estimada de causación. 

 La Oficina responsable de los 
procesos Administrativos, dentro de 
los quince (15) días continuos a la 
aprobación del presupuesto, debe 
elaborar y remitir al Servicio Nacional 
de Contrataciones (SNC), la 
programación para la adquisición de 
bienes, prestación de servicios y 
ejecución de obras, para cada 
ejercicio económico financiero, así 
como la remisión trimestral del 
sumario de contrataciones realizadas, 
a fin de garantizar mediante la 
planificación, la estimación de los 
recursos presupuestarios necesarios, 
para el óptimo funcionamiento del 
mismo. 

 La Comisión de Contrataciones 
conjuntamente con la Oficina 
responsable de los procesos 
Administrativos, debe establecer y 
aplicar medidas, para que se forme y 
sustancie el expediente con todos los 
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documentos que generen durante los 
procesos de selección y contratación, 
los cuales deberán estar foliados y 
organizados en orden cronológico en 
un expediente único, contar con 
nomenclatura y estar identificados, 
con el objeto de cumplir con los 
principios de legalidad, sinceridad y 
transparencia.  

 La máxima autoridad 
conjuntamente con la Oficina 
responsable de los procesos 
Administrativos, debe incorporar las 
condiciones mínimas de contratación 
en los formularios de las ordenes de 
compras y/o servicios, para que los 
mencionados instrumentos tengan 
validez legal entre las partes, con el fin 
de regular las condiciones y/o 
características estipuladas en los 
mismos. 

 La Unidad Contratante, debe 
establecer y aplicar mecanismos de 
control y supervisión a los fines que se 
garanticen el cumplimiento efectivo de 
las obligaciones establecidas, así 
como que los expedientes de las 
contrataciones contengan  la fecha de 
inicio del suministro del bien y/o 
servicio (Acta de inicio, Acta de 
Terminación; Compromiso de 
Responsabilidad Social; Finiquito; 
Cierre administrativo del contrato y 
Evaluación de Desempeño, con  la 
finalidad de suministrar información 
necesaria y actualizada para la toma 
de decisiones  

 La Unidad Contratante 
conjuntamente con la Comisión de 
Contrataciones Públicas, debe velar 
por la aplicación de los procedimientos 
establecidos para las diferentes 
modalidades de selección de 
contratista, de acuerdo a las unidades 
tributarias del monto de la 
contratación, para adquisición de 
bienes, prestación de servicio y 
ejecución de obras con el objeto de 
cumplir con los principios de legalidad, 

sinceridad, competencia y 
transparencia. 

 La unidad Contratante, debe 
aplicar el procedimiento establecido 
para requerir el Compromiso de 
Responsabilidad Social del 3% del 
monto a contratar, tanto en las 
invitaciones, como en el pliego o 
condiciones de contratación para la 
presentación de las ofertas. Asimismo 
establecer esta obligación en los 
contratos, órdenes de compras o de 
servicios, con el fin de garantizar el 
respectivo beneficio a las 
comunidades organizadas, ubicadas 
en el entorno de la Empresa. 

 La máxima autoridad 
conjuntamente con la Oficina 
responsable de los procesos 
Administrativos, deben realizar las 
gestiones administrativas para la 
afiliación al Fondo Negro Primero, con 
la finalidad de enterar los recursos 
retenidos por concepto del 
Compromiso de Responsabilidad 
Social. 

 La unidad contratante debe aplicar 
el procedimiento establecido para 
solicitar y presentar las ofertas, en 
cuanto a las condiciones de la 
contratación, con el fin de que se 
conozcan los parámetros y criterios 
que correspondían, de acuerdo a la 
modalidad de contratación aplicada. 

 La Gerencia de Operaciones debe 
implementar medidas de control para 
resguardar y archivar los documentos 
generados en las transacciones 
financieras y operaciones 
administrativas de los convenios 
suscritos durante el año 2018, así 
como para los otros ejercicios 
económicos, relacionados con el 
suministro de alimentos balanceados 
para animales a productores del 
estado, con el fin de que se cuenten 
con la información oportuna y sincera 
de los recursos ingresados en la 
ejecución de los convenios. 
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Conclusiones: 

Del análisis a los hallazgos expuestas 
en el presente informe, dirigido a 
evaluar los aspectos administrativos, 
presupuestarios, financieros, 
contables y técnicos, relacionados con 
la cadena de elaboración y 
distribución de alimentos para 
animales; así como los procesos de 
desaduanamiento de los mismos, 
correspondiente a los ejercicios 
económicos financieros 2017 y 2018; 
se concluye que existen debilidades 
por cuanto el Manual de Organización 
y Funciones, no fue aprobado por la 
Junta Directiva; la estructura 
organizativa, aprobada en el año 2018 
no fue publicada en Gaceta Oficial 
Estadal; la Empresa no cuenta con los 
manuales técnicos de Normas y 
Procedimientos Administrativos de los 
procesos medulares tales como: 
distribución, comercialización, 
inventario de materia prima, 
producción y gestión de calidad; 
asimismo, carece del manual para el 
Sistema de Modificaciones 
Presupuestarias; los responsables del 
manejo de los fondos de la Empresa, 
así como el responsable patrimonial y 
custodia de los bienes, no prestaron 
caución para el año 2017; no se 
elaboró ni protocolizó el acta 
modificatoria de los estatutos de la 
Empresa para el periodo comprendido 
del             08-11-2017 al 15-01-2018; 
no se llevaron los registros de la 
ejecución presupuestaria para los 
ejercicios económicos financieros 
auditados; no suministraron para su 
revisión las facturas por concepto de 
ventas de productos y alimentos 
balanceados para animales 
correspondiente a los ejercicios 
económicos financieros auditados, así 
como la información y soportes 
documental de los Compromisos 
válidamente adquiridos y no causados 
al término del ejercicio económico 
financiero 2017; no fueron elaborados 
los registros de mayor analítico, libro 

auxiliar de banco, conciliaciones 
bancarias, estados financieros del 
ejercicio económico financiero 2018.  

En cuanto a los procesos de 
contratación, no realizaron la 
programación de compras para la 
adquisición de bienes y prestación de 
servicios; el 30% del universo de los 
comprobantes de egresos revisados, 
relacionados con 27 adquisición de 
bienes y 12 prestación de servicios del 
proceso productivo en los años 
auditados, no fueron conformados en 
expediente único por cada 
contratación; las ordenes de compras 
y servicios, utilizadas como contrato 
no contienen los requerimientos y 
especificaciones técnicas para 
formalizar la contratación; asimismo, 
no contaron con los documentos que 
regulen los siguientes aspectos: 
Cumplimiento de la fecha de inicio del 
suministro del bien y/o servicio (Acta 
de inicio), Cumplimiento de la fecha de 
la entrega del bien y/o servicio (Acta 
de Terminación), Cumplimiento del 
Compromiso de Responsabilidad 
Social, Finiquito, Cierre administrativo 
del contrato y Evaluación de 
Desempeño; En 14 adquisiciones de 
bienes y 2 prestaciones de servicios, 
adjudicados por contratación directa, 
no se evidenciaron el presupuesto 
base, ni el pliego o condiciones de 
contratación; no se constató los 
soportes del proceso de selección de 
contratista, para una (1) prestación de 
servicios, que por su cuantía 
correspondía la modalidad de 
Concurso Abierto; el 3% del 
Compromiso de Responsabilidad 
Social, no se estableció tanto en las 
invitaciones para presentar ofertas, así 
como en 17 órdenes de compras y 13 
órdenes de servicios para los años 
auditados; la Empresa no enteró al 
Fondo Negro Primero (FNP) los 
recursos retenidos por concepto de 
Compromiso de Responsabilidad 
Social; Del total de 21 convenios 
revisados, se constató que 12 de ellos 
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presentaron acta de finiquito, 
careciendo de otros soportes 
justificativos de su ejecución. 
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AUDITORÍA OPERATIVA 
PRACTICADA A LA EMPRESA DE 
PROPIEDAD SOCIAL DE 
TRANSPORTE BUS TAGUANES, 
S.A. 
EJERCICIOS ECONÓMICOS 
FINANCIEROS 2017 Y 2018 
 
Identificación del Organismo 

Se comprobó la fusión de la Empresa 
Bus Cojedes, C.A. con la actualmente 
denominada Empresa de Propiedad 
Social de Transporte “Bus Taguanes, 
S.A.”; mediante decreto 36/2013, de 
fecha 08-10-2013, publicado en 
Gaceta Oficial del estado Cojedes N° 
1046, de fecha  12-11-2013, de 
conformidad con el artículo 101, de la 
Ley de la Administración Pública. 
 
Alcance 

La auditoría operativa, se orientó a 
evaluar la legalidad, sinceridad y 
exactitud de las operaciones 
administrativas, presupuestarias, 
financieras, contables y técnicas; 
ingresos propios; procesos de 
contratación para la adquisición de 
bienes, prestación de servicios y 
ejecución de obras; así como, el uso, 
control y custodia de los bienes 
muebles, correspondiente a los 
ejercicios económicos financieros 
2017 y 2018.  En este sentido, es 
importante aclarar que en lo que 
respecta a los procesos de 
contrataciones para los gastos 
imputados a las partidas 402, 403 y 
404 efectuados durante los períodos 
evaluados, se revisó a través de una 
muestra intencional del auditor con 
relación a los procesos de 
contratación del año 2017, 
equivalentes a 8% de las 
contrataciones y un 33% de las 
alianzas estratégicas realizadas 
equivalentes a 72 órdenes de compras 
y 3 órdenes de servicios. Con 
respecto al año 2018 se efectuó la 
revisión a la muestra del 24% de las 

contrataciones y un 28% de las 
alianzas, lo que representa 115 
órdenes de compras y 3  de servicios. 
 
En cuanto a los ingresos recaudados 
se revisaron los soportes de las 
ventas de los meses de enero, febrero 
y de septiembre a noviembre del 
2017; con respecto al año 2018 se 
revisaron los meses de enero a 
septiembre.  
 
Con relación a la revisión de los 
bienes muebles se tomó una muestra 
de 63% y 100% de los bienes 
adquiridos equivalentes a 35 y 3 
bienes de los años 2017 y 2018 
respectivamente. Se revisó el 
inventario al 31-12-2018 de aquellas 
unidades de trabajo (Presidencia, 
Gerencia General, Gerencia de 
Operaciones, Recaudación, C.C.O, 
Salón de Operadores y Taller) donde 
fueron incorporados.   
Cabe destacar, que los montos 
señalados en el presente informe que 
expresan importes en moneda 
Nacional, fueron reexpresados en 
virtud de la nueva unidad del sistema 
monetario de la República Bolivariana 
de Venezuela, mediante la expresión 
“Bolívares Soberanos” (Bs.S.), de 
acuerdo a los términos establecidos 
en el Decreto Nº 3.548 de fecha 25-
07-2018 (Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela 
Nº 41.446, de fecha 28-07-2018). 
 
Resultados de la actuación 
Observaciones Relevantes 
 
• Se constató que la Empresa 
cuenta con manuales de normas y 
procedimientos sin embargo no se 
evidenció acta de aprobación por 
parte de la Junta Directiva. 

• La Empresa no cuenta con los 
manuales técnicos de Normas y 
Procedimientos Administrativos de los 
procesos medulares que regulen las 
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actividades realizadas por ingresos 
propios (venta de insumos, lubricantes 
y repuestos) y recaudación por 
transporte público. 

• Se constató que los funcionarios 
responsables del manejo y custodia 
de los recursos y bienes de Bus 
Taguanes, no prestaron caución para 
el ejercicio económico financiero 2018. 

• Los estados financieros del 
ejercicio 2017 (balance de 
comprobación y estado de ganancias 
y pérdidas), presentados por la 
Empresa no se ajustados a los  
lineamientos establecidos para 
comprensión y análisis de la 
información. 

• La Empresa elaboró los estados 
financieros para el ejercicio 2018, sin 
embargo no se evidenció el informe 
realizado por el comisario donde la 
Junta  Directiva informa la situación de 
la Empresa ante la Asamblea General 
de Accionistas. 

• Del total de 93 modificaciones 
presupuestarias realizadas en el año 
2017 relacionado con los ingresos 
propios, aprobadas a través de puntos 
de cuenta y movimientos por partidas, 
se constató que 5 de estas no fueron 
incorporadas en la ejecución 
presupuestaria del respectivo mes. 

• Se constató en las modificaciones 
presupuestarias a través de los puntos 
de cuentas Nros. 002/17 de fecha 04-
01-2017 y 011-3/17 de fecha 01-03-
2017, montos que no fueron 
registrados en su totalidad en el 
presupuesto del año 2017. 

• Se constató en la ejecución 
financiera del presupuesto de gasto al                
31-12-2017, compromisos causados y 
no pagados que totalizan Bs. F. 
82.649.022,08 (Bs. S. 826,49), sin 
embargo no se evidenciaron   

soportes documentales de dichos 
compromisos. 

• De la revisión a las cuentas 
bancarias destinadas para la 
recepción del  Compromiso de 
Responsabilidad Social retenido por 
Bus Taguanes relacionado con las 
contrataciones públicas; balance de 
comprobación al 31/12/2017 y mayor 
analítico  al 31/12/2018, se verificó la 
cantidad de              Bs. F 
4.045.631,87 (Bs.S 40,45) y Bs.S. 
843.855,45 respectivamente, los 
cuales no han sido enterados al Fondo 
Negro Primero. 

• De la revisión a los soportes 
suministrados que respaldan las 
ventas por Proveeduria (acta de 
entrega, reporte de transacciones 
diarias y baucher del punto de venta), 
se evidenció que en la muestra 
seleccionada no anexan las facturas 
respectivas, ni llevan el orden 
correlativo. 

• No se elaboró la programación de 
la adquisición de bienes y prestación 
de servicios a contratar, ni la 
información trimestral referida a las 
contrataciones realizadas durante los 
años 2017 y 2018. 

• De las 193 órdenes de compras 
revisadas, seleccionadas como 
muestra para la adquisición de bienes 
y prestación de servicios, 
correspondiente a 75 del año 2017 y 
118 del año 2018, se verificó que no 
estuvieron conformadas en un 
expediente único, identificados ni 
foliados; careciendo de soportes 
documentales. 

• De la revisión efectuada a la 
muestra de las adquisiciones de los 
años auditados, se evidenció que los 
soportes de los procedimientos de 
contrataciones por vía de adjudicación 
directa no cuentan con los 
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documentos referidos a las 
actividades previas (presupuesto base 
y disponibilidad presupuestaria). 

• De la revisión efectuada al 
documento que figura como contrato 
en las alianzas estratégicas NrosBT-
AE-PT-2017-001,   BT-AE-2017-002, 
BT-AE-2017-004, BT-AE-2017-018, y 
BT-AE-2018-002, se constató el 
monto de las mismas, sin embargo los 
pagos suministrados por la Empresa 
para cada alianza no totalizan el 
monto de la contratación. 

• En revisión a 193 órdenes de 
pagos seleccionadas como muestra 
para la adquisición de bienes y 
prestación de servicios, no se 
evidenció comprobantes de 
transferencias bancarias a los 
proveedores emitidos por el banco en 
37 órdenes de pagos del año 2017 y 
14 del año 2018. 

• La Empresa no elaboró el acta de 
control perceptivo, en los procesos de 
contratación bajo las modalidades de 
Consulta de precios, Concurso 
Cerrado, contratación directa de la 
muestra seleccionada, así como en 
las alianzas estratégicas. 

• Se constató de la revisión 
efectuada a la muestra seleccionada 
de los años auditados, que la 
Empresa retuvo lo correspondiente al 
Compromiso de responsabilidad 
Social (CRS) en las contrataciones 
que por su cuantía superaron las 2500 
UT, sin embargo no se evidenció 
soporte documental de su 
cumplimiento. 

• No se evidenció el documento que 
certifique el finiquito de doce (12) 
alianzas estratégicas, treinta y cuatro 
(34) consultas de precios, un (1) 
concurso cerrado y dos (2) 
contratación directa para el año 2017; 
en lo que respecta al año 2018 no se 

evidencio en veinte (20) alianzas 
estratégicas, setenta y seis (76) 
consultas de precios y nueve (9) 
contrataciones. 

• De la revisión a la muestra de 193 
procesos de contratación de los 
períodos auditados no se evidenció 
que la Empresa haya notificado al 
Servicio Nacional de Contrataciones 
(SNC) veinticinco (25) evaluaciones 
de desempeño de contratista,  
relacionado con veintitrés (23) 
adquisición de bienes y dos (2) 
prestación de servicios, que por su 
cuantía superaron las 4000 UT. 

• Se verificó que la Empresa no 
realizó la designación del responsable 
patrimonial de bienes para los 
ejercicios económicos financieros 
2017 y 2018. 

• De un total de 59 bienes 
adquiridos, 56 en el año 2017 y 3 en el 
año 2018, se constató en inspección 
in situ que seis (6) gatos hidráulicos 
fueron visualizados en cuatro 
unidades de trabajo distinto al 
indicado en el Inventario al 31-12-
2017 y 31-12-2018, sin que se 
evidencie documento que justifique el 
movimiento interno. 

• No se evidenció el formulario BM-
4, al cierre de los ejercicios 
económicos financieros 2017 y 2018. 

• Se constató que la Empresa no 
reexpreso el monto total de los 
inventarios de las unidades de trabajo 
de la Empresa al  31-12-2018. 

• La Empresa no elaboró un plan de 
mantenimiento preventivo, sistemático 
y correctivo de los bienes muebles 
(aire acondicionado, equipos de 
computación y unidades de 
transporte) para los años auditados. 

• Se constató que los Inventario de 
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los años auditados, carecen de la 
firma y sello de las distinta unidades 
de trabajo. 

• Se constató que el monto reflejado 
en el inventario de bienes muebles de 
la Empresa para el ejercicio 
económico financiero 2018, no se 
corresponde con las partidas de 
activos fijo maquinaria equipos y 
bienes en uso reflejadas en el balance 
general al 31-12-2018. 

 
Conclusiones. 
 
Del análisis a las observaciones 
expuestas en el presente informe, 
dirigido a evaluar la legalidad, sinceridad 
y exactitud de las operaciones 
administrativas, presupuestarias, 
financieras, contables y técnicas; 
ingresos propios; procesos de 
contratación para la adquisición de 
bienes, prestación de servicios y 
ejecución de obras; así como, el uso, 
control y custodia de los bienes muebles, 
correspondiente a los ejercicios 
económicos financieros 2017 y 2018; se 
concluye que existen debilidades tales 
como: los manuales de normas y 
procedimientos no se encuentran 
aprobados por la Junta Directiva 
relacionados con la ordenación de pago 
de gasto, de registro, ejecución del 
presupuesto de gasto; y de planificación, 
seguimiento y evaluación de los 
indicadores de gestión; la Empresa  no 
cuenta con los manuales técnicos de 
Normas y Procedimientos 
Administrativos de los procesos 
medulares que regulen las actividades 
realizadas por la Dirección de 
proveeduría (ingresos por venta) y por la 
División de Recaudación; los 
responsables del manejo de los recursos 
durante el ejercicio económico financiero 
2018 no prestaron caución; los estados 
financieros al 31-12-2017, no están 
elaborados bajo la estructura contable 
establecida para su comprensión y 

análisis; y los estados financieros del 
2018 no poseen el informe realizado por 
el comisario; modificaciones 
presupuestarias no incorporadas y otras 
no reflejadas en su totalidad en la 
ejecución presupuestaria del respectivo 
mes; compromisos causados y no 
pagados sin soportes documental; 
compromiso de responsabilidad social 
retenidos y no enterados al Fondo Negro 
Primero. 
 
En cuanto a los ingresos propios se 
constató que las ventas no anexan las 
respectivas facturas. Con respecto a las 
contrataciones públicas de los años 
auditados, no fue elaborada la 
programación anual de compras, ni 
suministraron la información trimestral al 
Sistema Nacional de Contrataciones; no 
se realizaron las actividades previas en 
las contrataciones directa; ni se llevó un 
expediente único para cada proceso de 
contratación efectuado con todos los 
soportes justificativos y/o requeridos en 
sus diferentes modalidades. Asimismo, 
los pagos suministrados por la Empresa 
para cada alianza no totalizan el monto 
de la contratación; órdenes de pago sin 
los comprobantes de las transferencias 
bancarias efectuadas a los proveedores. 
Por otra parte, compromiso de 
responsabilidad social sin soporte 
documental de su cumplimiento; no  
realizó el cierre administrativo de los 
contratos; la evaluación del desempeño 
de los contratistas no fue notificada al 
servicio nacional de contrataciones;  
 
En cuanto a los bienes muebles, no fue 
designado el responsable patrimonial de 
bienes; movimiento de bienes muebles 
sin el respectivo documento que lo 
justifique;  el formulario BM-4 no es 
llevado por la empresa; al 31-12-2018, el 
monto del inventario no fue  reexpresado 
en bolívares soberanos e igualmente no 
se encuentra firmado ni sellado por las 
distintas unidades de trabajo;  el plan de 
mantenimiento preventivo, sistemático y 
correctivo de los bienes muebles no fué 
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elaborado y el monto reflejado en el 
inventario de bienes no  se corresponden 
con lo expresado en la cuenta de activos 
reales. 
 
 
Recomendaciones. 
 

 La máxima Autoridad de la Empresa, 
debe realizar las acciones conducentes 
para que sean actualizados, aprobados 
por la Junta Directiva  los Manuales de 
Normas y Procedimientos elaborados, 
para su posterior publicación en Gaceta 
Oficial Estadal. 
 

 La máxima Autoridad de la Empresa, 
debe realizar las acciones conducentes 
para que sean elaborados, aprobados y 
publicados en Gaceta Oficial Estadal, los 
manuales técnicos de Normas y 
Procedimientos Administrativos 
relacionados con los procesos 
medulares, de las actividades realizadas 
por la Proveeduría (ingresos por venta  
de insumos, lubricantes, repuestos) y 
recaudación, con el propósito de fijar los 
procedimientos y exista uniformidad en 
cada acto administrativo y su adecuado 
respaldo. 
 

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

 Los responsables del manejo 
contable, deben realizar los estados 
financieros (balance de comprobación, 
balance general y estado de resultados)  
de la Empresa en la estructura contable 
que permita su comprensión y que sean 
debidamente resguardados  de manera 
de que exista su disposición al momento 
de ser requeridos para su revisión. 
 
 

 Los responsables del manejo 
contable, deben aplicar los 
procedimientos establecidos en la 
normativa interna, con la finalidad de que 
le sean suministrados los estados 
financieros al comisario de la empresa y 
que éste elabore su respectivo informe a 
fin que sea presentado a los accionistas 
de la Empresa. 
 

 La Oficina de Administración y 
finanzas, debe aplicar medidas para que 
sean verificadas todas las 
incorporaciones realizadas al 
presupuesto, con el objeto de que exista 
sinceridad entre lo plasmado en los 
puntos de cuentas y el saldo disponible 
para cada partida afectada. 
 

 La Oficina de Administración y 
finanzas, debe aplicar medidas para que 
sean verificadas todas las 
incorporaciones realizadas al 
presupuesto, con el objeto de que exista 
sinceridad entre lo plasmado en los 
puntos de cuentas y el saldo disponible 
para cada partida afectada. 
 

 La Oficina de Administración y 
Finanzas, debe transferir al Fondo Negro 
Primero los recursos retenidos por 
concepto de compromiso de 
responsabilidad social, generados de los 
procesos de contratación y en las 
alianzas estratégicas realizadas. 

 

 La Dirección de Proveeduría debe 
respaldar cada venta realizada con los 
soportes necesarios y respectivos; las 
facturas deben ser emitidas con su 
correlativo y en caso de alguna 
anulación, se resguarde la original y la 
copia con el objeto de que no existan 
vacíos en la información y dar 
transparencia, sinceridad, legalidad y 
exactitud a cada acto administrativo.  

 

 La Oficina de Administración y 
Finanzas de la Empresa, debe 
establecer y aplicar medidas de 
coordinación y control para que se 
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elabore la programación anual de 
compras y remitir los sumarios de 
contrataciones trimestralmente al 
Servicio Nacional de Contrataciones, en 
aras de garantizar el suministro de 
información, respecto a las adquisición 
de bienes y prestación de servicios 
efectuados por la Empresa. 
 

 La máxima Autoridad, debe girar las 
instrucciones pertinentes a la unidad 
contratante (Administración y/o Comisión 
de Contrataciones Públicas), para que 
forme y sustancie el expediente de 
contratación, contentivo de los 
documentos que lo respalden, foliar y 
organizar en orden cronológico en un 
expediente único, contar con 
nomenclatura y estar identificados, con el 
objeto de cumplir con los principios de 
legalidad, sinceridad y transparencia. 
 

 La Unidad Contratante 
(Administración y/o Comisión de 
Contrataciones Públicas), debe efectuar 
en los procedimientos excluidos de la 
modalidad de selección de contratación, 
las actividades previas tales como: 
elaboración del presupuesto base, 
programación presupuestaria, 
especificaciones técnicas, entre otros. 
 

 La oficina de Administración y 
Finanzas debe establecer y aplicar   
mecanismos de control y seguimiento, en 
cuanto al monto total de las alianzas, con 
el objeto de que exista sinceridad y 
transparencia en cada acto 
administrativo acordado entre las partes. 
 

 La Oficina de Administración y 
Finanzas debe realizar las gestiones 
correspondientes con el fin de anexar a 
cada pago, el soporte de la transferencia 
para dejar constancia del documento 
comprobatorio, de que el beneficiario de 
la orden pago, sea el receptor de la 
transacción financiera. 
 

 La Oficina de Administración y 
Finanzas de la Empresa, debe adoptar 

mecanismos de control interno para que 
se deje evidencia documental tales 
como: acta de control perceptivo y 
memoria fotográfica; donde conste la 
recepción conforme por parte de los 
beneficiarios de las demandas sociales,  
en aras de garantizar del efectivo control 
posterior. 
 

 La Unidad Contratante, debe 
establecer y aplicar mecanismos de 
control para que los expedientes 
conformados a través de alianzas 
estratégicas   y/o procesos de 
contratación, contengan el Finiquito y 
cierre administrativo del contrato, que 
permita soportar la liberación de las 
garantías y la evaluación de desempeño 
cuando corresponda. 
 

 La Unidad Contratante debe aplicar y 
remitir al Registro Nacional de 
Contrataciones, dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la notificación de los 
resultados, la evaluación del desempeño 
del contratista, con la finalidad de 
suministrar información necesaria y 
actualizada para la toma de decisiones. 
 

 La máxima autoridad debe designar 
el Responsable Patrimonial de Bienes, 
quien tendrá la responsabilidad de 
mantener y administrar los bienes 
muebles de la Empresa, con la finalidad 
de que los mismos sean preservados en 
condiciones apropiadas de uso y de 
conservación. 
 

 La Coordinadora de Bienes debe 
velar porque sean realizadas las actas 
de préstamo y/o traslado de los bienes, 
que se encuentran en un ambiente  
distinto al cual se encuentra asignado, 
esto con la finalidad de que se 
demuestre la autorización por el 
funcionario responsable del mencionado 
movimiento.  

 

 La División de Bienes debe realizar el 
seguimiento y control exhaustivo de los 
bienes muebles de la empresa, a través 
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de inspecciones físicas y conciliaciones 
periódicas utilizando los formularios 
BM1(Inventario de Bienes), BM2 
(Relación de Movimiento de Bienes 
Muebles) BM3 (Relación de Bienes 
Muebles Faltantes) y BM4 (Resumen de 
la Cuenta de Bienes Muebles), con la 
finalidad de mantener actualizado y 
conocer la ubicación exacta de los 
mismos.  
 

 La máxima Autoridad debe girar 
instrucciones a la Oficina de 
Administración y Finanzas, con la 
finalidad de que los montos señalados en 
el inventario de bienes muebles de la 
empresa del año 2018, sean 
reexpresados en bolívares soberanos, 
con el objeto de hacer  coincidir con el 
monto reflejado en el balance general al  
31-12-2018. 
 

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

 El Coordinador de bienes, debe 
realizar las acciones conducentes para 
hacer aprobar por los responsables de 
cada unidad de trabajo el Inventario de 
bienes muebles asignado, con el objeto 
de darle legalidad  y validación por cada 
uno de ellos.  
 

 La máxima Autoridad, debe girar 
instrucciones a la oficina de 
Administración y finanzas y  a la División 
de Bienes, con la finalidad de que los 
montos señalados en el Inventario de 
Bienes Muebles de la Empresa coincida 
con el monto reflejado en el Balance 
General al 31 de diciembre de cada año. 
 

 
AUDITORÍA OPERATIVA 
PRACTICADA A LA EMPRESA DE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN EJECUTIVO 

 
 

 DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN 
  DESCENTRALIZADA 

 

78 
 

 
 

PROPIEDAD SOCIAL DE 
TRANSPORTE BUS TAGUANES, S.A.  
EJERCICIO ECONÓMICO 
FINANCIERO 2019 
 
Identificación del Organismo 

Se comprobó la fusión de la Empresa 
Bus Cojedes, C.A. con la actualmente 
denominada Empresa de Propiedad 
Social de Transporte “Bus Taguanes, 
S.A.”; mediante decreto 36/2013, de 
fecha          08-10-2013, publicado en 
Gaceta Oficial del estado Cojedes N° 
1046, de fecha12-11-2013, de 
conformidad con el artículo 101, de la 
Ley de la Administración Pública. 
 
Alcance 

La auditoría operativa, se orientó a 
evaluar las operaciones administrativas, 
presupuestarias, financieras y contables 
relacionadas con la gestión de la 
Empresa durante el primer semestre del 
año 2019. En este sentido, la revisión se 
realizó de manera exhaustiva para las 
áreas administrativas, contables, 
financieras y presupuestarias y se 
consideró una muestra del 44% para la 
revisión de las ventas y de las alianzas 
estratégicas de intercambio comercial 
bajo la modalidad de permuta. 
 
Resultados de la actuación 
Observaciones Relevantes 
 
De la revisión a la muestra seleccionada 
de los documentos que respaldan las 
ventas y listado de clientes,  
correspondiente a cuatro (4) alianzas 
estratégicas de Intercambio comercial 
bajo la modalidad de permuta, en 
ejecución durante el primer semestre del 
ejercicio económico financiero 2019, se 
constató la falta de los soportes 
establecidos en las respectivas alianzas 
tales como: Orden de Entrega, Notas de 
Entrega y acta de conformidad, que 
permitan comprobar la exactitud del 
intercambio realizado. 
 

 
Conclusiones. 
 
Del análisis al hallazgo expuesto en el 
presente informe, dirigido a evaluar las 
operaciones administrativas, 
presupuestarias, financieras y contables 
relacionadas con la gestión de la 
Empresa durante el primer semestre del 
año 2019; se concluye debilidad en el 
control interno utilizado para la ejecución 
y seguimiento de las alianzas 
estratégicas de intercambio comercial 
bajo la modalidad de permuta suscrita 
por la Empresa con personas naturales y 
jurídicas y ausencia de soportes que 
permitan su verificación posterior.  
 
Recomendaciones. 
 

 La Oficina de Administración y 
Finanzas debe velar porque todas las 
operaciones administrativas estén 
respaldadas con todos los soportes que 
permitan su verificación, con la finalidad 
de que no exista duda del intercambio 
comercial realizado.  
 

 La  máxima autoridad debe velar 
porque se implementen los controles 
internos establecidos en las alianzas 
estratégicas comerciales bajo la 
modalidad de permuta, con la finalidad 
de que existan soportes suficientes y 
pertinentes, en aras de garantizar  la 
transparencia y exactitud del suministro 
de información, para su posterior 
verificación. 
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ACTUACIÓN FISCAL PRACTICADA 
EN LA FUNDACIÓN PARA LA NUEVA 
ESCUELA (FUNDAESCUELA) 
EJERCICIOS  
ECONÓMICOS FINANCIEROS 2017-
2018 

 
Identificación del Organismo 

La Fundación para la Nueva Escuela 
(FUNDAESCUELA), fue creada 
mediante Acuerdo Nº 43-96, de fecha 
10-09-1996 y Decreto Nº 201, de fecha 
17-09-1996, publicado en Gaceta Oficial 
del Estado Cojedes Edición 
Extraordinaria Nº 07, inscrita en la 
Oficina Subalterna de Registro Público 
del Distrito San Carlos Estado Cojedes, 
en fecha 27-09-1996, bajo el Nº 29, folio 
81 al 83, tomo 5 protocolo primero. 

 

Alcance 

La actuación fiscal, se orientó a evaluar 
las operaciones administrativas, 
presupuestarias, financieras, contables y 
técnicas; procesos de contratación para 
la adquisición de bienes y prestación de 
servicios; registro, uso control y custodia 
de los bienes muebles; gastos 
efectuados al personal fijo, comisión de 
servicio y contratado; así como, la 
correspondencia entre los registros de la 
nómina y el personal que labora, 
correspondiente a los ejercicios 
económicos financieros 2017 y 2018, 
llevados a cabo por la Fundación. A tales 
efectos se revisaron (4) convenios y (9) 
aportes especiales vinculados con las 
contrataciones públicas para la 
Rehabilitación de diferentes escuelas, 
materiales para obras universitarias, 
mantenimientos y equipamiento de 
planteles educativos y espacios de 
formación en el estado Bolivariano de 
Cojedes. En tal sentido, para los años 
auditados fueron realizadas sesenta y 
ocho (68) alianzas y veintidos (22) 
contratos. Para ello, se realizó un 
muestreo no estadístico de tipo incidental 
de 46 Alianzas y 8 contratos, equivalente 

a 45%, que fueron adjudicados a través 
de la modalidad de contratación directa.  
 
Con respecto al inventario de bienes 
muebles se revisó el 30% que equivalen 
a 76 del total de doscientos cincuenta y 
seis (256)  bienes que conforman el 
inventario de la Fundación. Con relación 
al área del personal se consideró una 
muestra del 30% del total de setenta (70) 
trabajadores a los cuales se les revisó 
sus expedientes y cálculos de pago. 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes: 

 Se constató que los funcionarios 
responsables del manejo y custodia de 
los recursos y bienes de Fundaescuela, 
no prestaron caución para los ejercicios 
económicos financieros auditados. 

 Se evidenció actualización de la 
estructura organizativa de Fundaescuela 
durante los periodos auditados, la cual 
no ha sido aprobada por la Junta 
Directiva. 

 Para los periodos auditados se 
elaboraron los Manuales de 
Organización y Funciones de la Oficina 
de Atención al Ciudadano y de la 
Dirección de Auditoría Interna; los 
mismos no han sido aprobados por Junta 
Directiva. 

 La Fundación posee los manuales 
Descriptivos de Clases de Cargos, 
Sistema de Presupuesto Fundaescuela 
2014, Procedimientos del Sistema de 
Modificaciones Presupuestarias, los 
cuales se encuentran desactualizados. 

 La Fundación durante los ejercicios 
auditados no elaboró la programación de 
compras para la adquisición de bienes y 
prestación de servicios, según consta 
oficio N° PFE-016-2019, de fecha 25-02-
2019. 

 De la evaluación realizada a las 
contrataciones efectuadas por 
Fundaescuela, se determinaron 
debilidades de control interno en cuanto 
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a la conformación de expediente único 
para cada una de las contrataciones 
efectuadas en los periodos evaluados, 
dado que la documentación entregada 
no estaba ordenada en carpetas que 
mantuvieran la uniformidad requerida, la 
foliatura cronológica y tampoco se 
identificaba el tipo y objeto de la 
contratación, o las fechas de inicio y 
finalización del proceso. 

 De la revisión efectuada a los 
soportes documentales de los 
procedimientos de contrataciones por vía 
de adjudicación directa no se 
evidenciaron los documentos referidos a 
las actividades previas. 

 En cuanto a la recepción de los 
bienes (Adquisición de 49 Reverberos de 
dos hornillas según Alianza Estratégica 
N° FE-AE-2017-005, 26 enfriadores de 
alimentos y bebidas con capacidad de 
150 Lts mediante Alianza Estratégica     
N° FE-AE-2017-001, en los documentos 
consignados no se encontraron los 
controles perceptivos, actas de recepción 
de los bienes y/o órdenes de entrega. 

 No fue suministrada evidencia 
documental en la que conste la 
recepción conforme de los bienes y 
materiales por parte de los beneficiarios. 

 De la revisión a las actas de entrega 
relacionados con la adquisición de 49 
reverberos, a través de la Alianza 
Estratégica N° FE-AE-2017-005 no se 
evidenció soportes documentales de la 
entrega de 28 reverberos a los 
beneficiarios finales. 

 No se evidenció en las referidas 
contrataciones la evaluación del 
desempeño del contratista, ni su 
remisión al Registro Nacional de 
Contratista. 
 

 De la revisión y análisis efectuado a 
45 expedientes de contrataciones de la 
muestra seleccionada, se constató que 
estos no contienen los documentos que 
permitan soportar el cierre administrativo, 

tales como el finiquito contable y el 
documento donde conste la liberación de 
las garantías. 
 

 Se verificó que la Fundación no 
realizó la designación del responsable 
patrimonial de bienes para los ejercicios 
económicos financieros 2017 y 2018, tal 
como consta en oficio N° PFE-016-2019, 
de fecha 25-02-2019. 
 

 Se constató que el monto reflejado en 
el inventario de bienes muebles de la 
Fundación para los ejercicios 
económicos financieros 2017 y 2018, no 
se corresponde con la partida de activos 
reales del balance general al 31-12-
2018. 
 

 La Fundación no elaboró un plan de 
mantenimiento preventivo, correctivo de 
los bienes muebles (Aire Acondicionados 
y Equipos de Computación) para los 
años auditados. 
 

 Se constató que la Fundación llevó 
los Registros de Información de Cargo 
(R.I.C.) y de Asignación de Cargos 
(R.A.C.) para los ejercicios económicos 
auditados, sin embargo los mismos 
carecen de información tales como:en el 
RAC el grado y los pasos y en el RIC el 
detalle de las funciones a ejecutar en 
cada cargo con el porcentaje en orden 
de importancia. 
 

 Se evidenció mediante la revisión a 
las nóminas del personal empleado y 
obrero, según muestra seleccionada (34 
trabajadores) correspondiente a los 
meses de enero, abril, junio y diciembre 
2017  y  2018, que los cálculos por 
concepto de retenciones correspondiente 
al Seguro Social Obligatorio (S.S.O) y 
Régimen Prestacional de Empleo 
(R.P.E.), se realizaron considerando el 
salario base y no el salario normal. 
 

 Se constató mediante la revisión a las 
nóminas del personal empleado y obrero, 
según muestra seleccionada (34 
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trabajadores) correspondiente a los 
meses de enero - abril – junio y 
diciembre de 2017  y  2018, que la 
retención realizada por concepto de 
Fondo de Ahorro Habitacional para la 
Vivienda (F.A.O.V), presentan error en el 
cálculo, ya que se realizó considerando 
el salario base y no el salario integral. 
 

 La Fundación no ha enterado las 
retenciones y aportes patronales de Ley, 
correspondiente a los ejercicios 
económicos financieros auditados, según 
ejecución presupuestaria la 31-12-2017 y 
31-12-2018. 
 

 Se evidenció que la Fundación no 
realizó la Evaluación de Desempeño 
Individual del Personal, durante los 
ejercicios económicos financieros 2017 y 
2018. 

Conclusiones: 

Del análisis efectuado a las 
observaciones formuladas  en el referido 
informe, dirigido a evaluar las 
operaciones administrativas, 
presupuestarias, financieras, contables y 
técnicas; procesos de contratación para 
la adquisición de bienes y prestación de 
servicios; registro, uso, control y custodia 
de los bienes muebles; gastos 
efectuados al personal fijo, comisión de 
servicio y contratado; así como, la 
correspondencia entre los registros de la 
nómina y el personal que labora, de los 
años 2017 y 2018; se concluye que 
existen debilidades tales como: Los 
responsables del manejo de los recursos 
no prestaron caución; la actualización de 
la estructura organizativa y los Manuales 
de Organización y Funciones de la 
Oficina de Atención al Ciudadano y de la 
Dirección de Auditoría Interna no han 
sido aprobados por Junta Directiva. Por 
otra parte, los manuales: Descriptivo de 
Clases de Cargos, Procedimientos y 
Sistema de Modificaciones 
Presupuestarias, se encuentran 
desactualizados.  
 

Con respecto a las contrataciones 
públicas de los años auditados, no fue 
elaborada la programación anual de 
compras; no se realizaron las actividades 
previas en las contrataciones directa; en 
la adquisición de reverberos no se 
realizó el control perceptivo ni se 
evidenció acta de entrega a los 
beneficiarios finales; la evaluación del 
desempeño no fue realizada, ni se llevó 
un expediente único para cada 
contratación efectuada con todos los 
soportes justificativos y/o requeridos en 
sus diferentes modalidades. Así mismo 
no se realizó el cierre administrativo de 
los contratos. 
 
En cuanto a los bienes muebles, no 
fue designado el responsable 
patrimonial de bienes; el monto 
reflejado en los inventarios no se 
corresponde con lo expresado en la 
cuenta de activos reales; el plan de 
mantenimiento preventivo y correctivo 
no fue elaborado. 
 
En relación al área de personal, los 
formatos de los Registros de: 
Información y de Asignación de 
Cargos (R.I.C. y R.A.C.), no están 
adecuados a la normativa vigente;  los 
cálculos por concepto de retención del 
Seguro Social Obligatorio (S.S.O), 
Régimen Prestacional de Empleo 
(R.P.E.)y Fondo de Ahorro 
Habitacional para la Vivienda 
(F.A.O.V),  fueron realizados no 
considerando el salario 
correspondiente de acuerdo a la 
normativa;  las retenciones y aportes 
patronales de Ley se mantienen por 
enterar; y por último  no fue realizada 
la Evaluación de Desempeño 
Individual del Personal. 
 
Recomendaciones. 

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

 La máxima Autoridad de la 
Fundación, debe realizar las acciones 
conducentes para que sean aprobados 
por la Junta Directiva la actualización 
de la estructura organizativa; así 
como, los Manuales de Organización y 
Funciones de la Oficina de Atención al 
Ciudadano y de la Dirección de 
Auditoría Interna, para que sean 
agilizadas y materializadas la 
formalidad y responsabilidad de los 
funcionarios en cuanto a la ejecución 
de las actividades y condiciones de las 
operaciones, para su posterior 
publicación en Gaceta Oficial Estadal. 

 La máxima Autoridad de la 
Fundación, debe realizar las acciones 
conducentes para actualizar los 
Manuales Descriptivo de Clases de 
Cargos, del Sistema de Presupuesto y 
Procedimientos de Modificaciones 
Presupuestarias, luego ser sometida a 
la aprobación de la Junta Directiva y 
publicarlos en Gaceta Oficial Estadal, 
con el propósito de dar carácter legal a 
estos instrumentos normativos. 

  La Dirección de Administración de 
la Fundación, debe establecer y 
aplicar medidas de coordinación y 
control para que se elabore la 
programación anual de compras y se 
remitan los sumarios de 
contrataciones trimestralmente al 
Servicio Nacional de Contrataciones, 
en aras de garantizar el suministro de 
información, respecto a las adquisición 
de bienes y prestación de servicios 
efectuados por la Fundación. 

  La máxima Autoridad, debe girar las 
instrucciones pertinentes a la unidad 
contratante (Administración y/o Comisión 
de Contrataciones Públicas), para 
garantizar la aplicación de los 
procedimientos establecidos en el 
Decreto con Rango Valor y Fuerza de 
Ley de Contrataciones Públicas y su 

Reglamento; así mismo forme y 
sustancie el expediente de contratación, 
contentivo de los documentos que lo 
respalden, foliar y organizar en orden 
cronológico en un expediente único, 
contar con nomenclatura y estar 
identificados, con el objeto de cumplir 
con los principios de legalidad, 
sinceridad y transparencia. 

  La Unidad Contratante 
(Administración y/o Comisión de 
Contrataciones Públicas), debe efectuar 
para todas las modalidades de selección 
de contratistas prevista en el Decreto de 
Ley de Contrataciones Públicas, así 
como en los procedimientos excluidos, 
las actividades previas tales como: 
elaboración del presupuesto base, 
programación presupuestaria, 
especificaciones técnicas, entre otros. 

 La Dirección de Administración de la 
Fundación, debe adoptar mecanismos de 
control interno para que se deje 
evidencia documental o memoria 
fotográfica; donde conste la recepción 
conforme de los bienes y materiales por 
parte de los beneficiarios, en aras de 
garantizar el efectivo control posterior. 

 La Unidad Contratante debe aplicar y 
remitir al Registro Nacional de 
Contrataciones, dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la notificación de los 
resultados, la evaluación del desempeño 
del contratista, con la finalidad de 
suministrar información necesaria y 
actualizada para la toma de decisiones.  

 La Unidad Contratante, debe 
establecer y aplicar mecanismos de 
control para que los expedientes 
conformados, contengan todos los 
soportes que se generen en cada uno de 
los procesos, así como el Finiquito y 
cierre administrativo del contrato, que 
permitan soportar la liberación de las 
garantías y la evaluación de desempeño. 

 La máxima autoridad debe nombrar el 
Responsable Patrimonial de Bienes, 
quien tendrá la responsabilidad de 
mantener y administrar los bienes 
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muebles de la Fundación, con la finalidad 
de que los mismos sean preservados en 
condiciones apropiadas de uso y de 
conservación. 

 La máxima Autoridad debe girar 
instrucciones a la Dirección de 
Administración, con la finalidad de que 
los montos señalados en el Inventario de 
Bienes Muebles de la Fundación 
coincida con el monto reflejado en el 
Balance General. 

  El Jefe de  Bienes debe elaborar e 
implementar los Planes de 
mantenimiento preventivo y correctivo a 
todos los bienes de acuerdo a su 
naturaleza, con la finalidad de que los 
mismos sean preservados en 
condiciones apropiadas de uso y de 
conservación.  

 La Dirección de Recursos Humanos, 
debe ajustar los Formatos deRegistro de 
Información y de Asignación de Cargos 
(R.I.C. y RAC) a fin de determinar de 
manera objetiva el perfil del personal 
requerido por la Fundación y fortalecer el 
control interno en lo que se refiere a la 
planificación y desarrollo del Talento 
Humano. 

 La Dirección de Recursos Humanos, 
debe realizar las acciones conducentes 
para aplicar el salario correspondiente en 
los cálculos de las retenciones legales 
(S.SO; Régimen Prestacional de Empleo 
(R.P.E.),y Fondo de Ahorro Habitacional 
para la Vivienda (F.A.O.V),con el fin de 
garantizar la legalidad, sinceridad y los 
derechos individuales de cada trabajador 
en cuanto a los beneficios relativos a la 
seguridad social enmarcados en la 
Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela. 

 La Dirección de Recursos Humanos 
debe implementar la Evaluación de 
Desempeño del personal, tal como lo 
establece la norma, lo que le permitirá 
conocer el desenvolvimiento laboral del 
personal, en las funciones asignadas y 
coadyuvar  para la toma de decisiones 
en un momento determinado. 
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ACTUACIÓN FISCAL PRACTICADA AL 
INSTITUTO DE CULTURA DEL 
ESTADO COJEDES (ICEC) EN EL AÑO 
2019 

Identificación del Organismo 

El Instituto de Cultura del estado 
Cojedes, fue creado mediante la Ley de 
Desarrollo Cultural del Estado Cojedes, 
publicada en Gaceta Oficial, 
Extraordinario de fecha de abril del año 
1992, Reglamentado en Gaceta Oficial 
del Estado Cojedes en fecha 11 de 
octubre de 1994. Dentro de sus objetivos 
se encuentran generar acciones que 
posibiliten el conocimiento y valoración 
de las expresiones culturales Cojedeñas, 
establecer políticas de protección y 
defensa del patrimonio cultural tangible e 
intangible del estado Cojedes, 
implementar acciones tendentes a la 
profundización de los procesos de 
formación y organización del sector 
cultural. 

Alcance 

La auditoría operativa, se orientó a 
evaluar el acto administrativo relacionado 
con el otorgamiento del permiso para la 
instalación del “Circo Yonnathan”, en el 
espacio del piso de la Concha Acústica, 
ubicada dentro de las Instalaciones del 
Complejo Cultural Mauricio Pérez Lazo; 
así mismo inspección in situ del referido 
espacio en el año 2019. En este sentido, 
la revisión se realizó de manera 
exhaustiva. 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes: 

 De la inspección física realizada a la 
losa de pavimento de la Concha Acústica 
del Instituto de Cultura del estado 
Cojedes, donde estuvo instalada la carpa 
del Circo Mágico Americano C.A, 
denominado comercialmente "Circo 
Yonnatan", se observaron ciento catorce 

(114) áreas reparadas con mortero de 
concreto, de las cuales sesenta y nueve 
(69), de longitudes 0,12 por 0,12 metros 
(aproximadamente) no fueron ejecutadas 
con el mismo acabado existente (piso 
con granito lavado).  

Conclusiones: 

Del análisis efectuado a la observación 
formulada en el referido informe, dirigido 
a evaluar el acto administrativo 
relacionado con el otorgamiento del 
permiso para la instalación del “Circo 
Yonnathan” en la concha Acústica del 
complejo cultural Mauricio Pérez Lazo, 
así mismo inspección in situ en el 
referido espacio en el año 2019, se 
evidenció lo siguiente: áreas reparadas 
sin el mismo acabado existente en la 
losa (piso con granito lavado). 

Recomendaciones. 

 La Presidenta del Instituto 
conjuntamente con la Dirección de 
Administración,debe emprender medidas 
de seguimiento y control en los trabajos 
de reparación del que se refieran al 
Instituto. 
 

 La Presidenta del Instituto 
conjuntamente con la Dirección de 
Administración,debe establecer las 
acciones contundentes para corregir las 
modificaciones en las características y el 
acabado del pavimento por un valor de 
Bs. 109.395,00, en desmejora de los 
bienes públicos del Estado. 
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ACTUACIÓN FISCAL PRACTICADA AL 
INSTITUTO DE CULTURA DEL 
ESTADO COJEDES (ICEC) 
EJERCICIOS  
ECONÓMICOS FINANCIEROS 2017 Y 
2018 

 
Identificación del Organismo 

El Instituto de Cultura del estado 
Cojedes, fue creado mediante la Ley de 
Desarrollo Cultural del Estado Cojedes, 
publicada en Gaceta Oficial, 
Extraordinario de fecha 7 de abril del año 
1992 y Reglamentado en Gaceta Oficial 
del Estado Cojedes en fecha 11 de 
octubre de 1994, dentro de sus objetivos 
se encuentran generar acciones que 
posibiliten el conocimiento y valoración 
de las expresiones culturales cojedeñas, 
establecer políticas de protección y 
defensa del patrimonio cultural tangible e 
intangible del estado Cojedes, 
implementar acciones tendentes a la 
profundización de los procesos de 
formación y organización del sector 
cultural. 

Alcance 

La auditoría operativa se orientó a 
evaluar la legalidad, sinceridad y 
exactitud de las operaciones 
administrativas, presupuestarias, 
financieras, contables y técnicas; 
procesos de contratación para la 
adquisición de bienes y prestación de 
servicios; así como la correspondencia 
entre los registros de la nómina y el 
personal que labora,  durante los 
ejercicios económicos financieros 2017 y 
2018. En este sentido, referente a los 
procesos de contratación del año 2017, 
se seleccionó de un universo de 91 
expedientes, una muestra representativa 
de 50 equivalente al 55% del universo, 
tomando como referencia la técnica del 
muestreo no estadístico de tipo 
incidental, correspondiente a 31 
adquisiciones de bienes y 19 prestación 
de servicios; y en relación al año 2018 se 
realizó una revisión exhaustiva de 2 

procesos bajo la modalidad de 
contratación directa; adicionalmente, 
realizaron 10  adquisición de bienes y 8 
prestación de servicios, a través de la 
revisión de 18 comprobantes de egreso. 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes: 

 ICEC no ha elaborado los manuales 
de normas y procedimientos, que regulen 
las funciones del Instituto en materia de: 
presupuesto, contabilidad, personal, 
adquisición de bienes y prestación de 
servicios. 

 El Instituto modificó su estructura 
organizativa mediante acta  ordinaria de 
directorio N° 06, de fecha 25-06-2018, la 
misma no se encuentra publicada en 
gaceta oficial estadal. 

 El Manual Descriptivo de Clases de 
Cargo, no ha sido aprobado por la 
máxima autoridad del ICEC. 

 Tres (3) Funcionarios responsables 
del manejo de los recursos no prestaron 
caución. 

 El Instituto no cuenta con un sistema 
de contabilidad que permita generar los 
estados financieros. 

 Los registros del presupuesto de 
gastos son llevados a través de un 
programa en Office Excel, el cual no 
permite llevar el control del mismo. 

 El ICEC no remitió al Servicio 
Nacional de Contrataciones la 
programación de la adquisición de 
bienes y prestación de servicios a 
contratar durante el año 2018, ni informó 
trimestralmente las contrataciones 
durante los años 2017 y 2018. 

 Cincuenta (50) procedimientos de 
contratación no estuvieron conformados 
en un expediente único, identificados ni 
foliados; careciendo de soportes 
documentales. 
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 En los procesos de contratación, no 
fue elaborado el presupuesto base en la 
modalidad de consulta de precios y 
contratación directa. 

 El contenido del acta para dar inicio al 
procedimiento de contratación bajo la 
modalidad de consulta de precio 
presenta debilidad por cuanto no está 
conforme a lo que establece la norma. 

 No se evidenció soportes justificativos  
del cumplimiento (presupuesto, facturas, 
actas de entregas a los beneficiarios, 
entre otros) de (Bs.F. 1.778.425.883,00) 
(Bs.S. 1.778,42), los cuales fueron 
transferidos a una cuenta personal, 
mediante comprobante de transacción N° 
000022557 de fecha 27-07-2018. 

 El ICEC a la fecha de la actuación no 
ha enterado al Fondo Negro Primero la 
cantidad de Bs.F. 13.951,04 (Bs.S. 0,13) 
retenidos en el año 2018. 

 El ICEC no estableció el Compromiso 
de Responsabilidad Social del 3% del 
monto de la Contratación, en las 
Ordenes de Compras: OC-021-F, de 
fecha 17-08-2017, por Bs.F 820.400,00; 
OC-024-F y OC-025-F ambas de fecha 
30-08-2017, por Bs.F 771.299,20 y Bs.F 
758.800,00 que por su cuantía superaron 
las 2500 UT. 

 Dieciocho (18) Comprobantes de 
Egresos correspondiente a diez (10) 
órdenes de compra y ocho (8) órdenes 
de servicio del año 2018, no anexaron 
documentación que avale la realización 
del procedimiento de selección de 
contratista en sus diferentes 
modalidades. 

 Fraccionamiento en las ordenes de 
compras N° OC-026-F y OC-027-F 
ambas de fecha 30-08-2017 por la 
cantidad de Bs.F 756.000,00 (Bs.S 7,56) 
y Bs.F 573.440,00 (Bs.S 5,73), las cuales 
fueron canceladas en un único pago no 
reflejándose la retención del compromiso 
de responsabilidad social. 

 El Instituto no efectuó once (11) 
evaluaciones de desempeño de 
contratista, relacionado con siete (7) 
adquisición de bienes y cuatro (4) 
prestación de servicios. 

Conclusiones: 

Del análisis efectuado a las 
observaciones formuladas en el referido 
informe, relacionados con la evaluación 
de la legalidad, sinceridad y exactitud de 
las operaciones administrativas, 
presupuestarias, financieras, contables y 
técnicas; procesos de contratación para 
la adquisición de bienes y prestación de 
servicios; así como la correspondencia 
entre los registros de la nómina y el 
personal que labora, durante los 
ejercicios económicos financieros 2017 y 
2018., se concluye que existen 
debilidades tales como los manuales de 
normas y procedimientos  en materia de 
presupuesto, contabilidad, personal 
adquisición de bienes y prestación de 
servicios no han sido elaborados,; el 
Manual descriptivo de clases de cargos , 
no está aprobado por la máxima 
autoridad, la estructura organizativa fue 
aprobada  según acta  de fecha 25-06-
2018, sin embargo no ha sido publicada 
en la gaceta oficial estadal, tres (03) de 
los seis  funcionarios responsable del 
manejo de los recursos para los años 
auditados no prestaron caución; el 
Instituto no cuentan con un sistema de 
contabilidad que permita generar los 
estados financieros; Los registros 
presupuestario de gastos no permiten 
llevar el seguimiento y control. 
 
 Con respecto a las contrataciones 
públicas de los años auditados, no fue 
rendida la programación anual de 
compras del año 2017 al Servicio 
Nacional de Contrataciones y la del 2018 
no fue realizada; los expedientes de 
contratación del año 2017 no se 
encuentran conformados en un 
expediente único, identificados ni 
foliados, además carecen de 
documentos, no fue elaborado el 
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presupuesto base, el acta para dar inicio 
al procedimiento no está conforme a 
como lo establece la norma, no se 
evidenció soporte justificativo del 
cumplimiento de responsabilidad social 
de Bs. F 1.778.425.883,00 (Bs.S. 
1.778,42) el Instituto no ha enterado al 
Fondo Negro Primero la cantidad de 
Bs.F. 13.951,04 (Bs.S. 0,14)  
Recomendaciones. 

 Realizar las gestiones 
correspondientes para que sean 
elaborados, aprobados y publicados en 
Gaceta Oficial Estadal los manuales de 
normas y procedimientos en materia de: 
presupuesto, contabilidad, personal, 
adquisición de bienes y prestación de 
servicios, con la finalidad de que sea 
agiliza y materializa la formalidad y 
responsabilidad de los funcionarios en 
cuanto a la ejecución de las actividades. 

 La máxima autoridad del Instituto, 
debe realizar las acciones conducentes 
para que sea publicada en Gaceta Oficial 
Estadal la actualización de la estructura 
organizativa; así como el manual 
descriptivo de clases de cargo con el 
propósito de dar carácter legal a estos 
instrumentos normativos. 

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

 La máxima autoridad conjuntamente 
con la Jefatura de Administración, debe 
realizar las gestiones conducentes para 
establecer un sistema adecuado de 
contabilidad, para el registro oportuno y 
funcional de las operaciones que le 
permita producir los estados financieros. 

 La máxima Autoridad conjuntamente 
con los responsables de la 
Administración, deben establecer 
medidas efectivas para adecuar el 
formato utilizado para el registro de las 

operaciones presupuestarias, a los fines 
de que sean visualizadas las 
modificaciones y actualizaciones 
realizadas al presupuesto, con el fin de 
cumplir con los principios de sinceridad y 
legalidad a los procesos administrativos. 

 La jefatura de Administrador del 
Instituto, deben establecer y aplicar 
medidas de coordinación y control para 
que se elabore la programación anual de 
compras y se remitan los sumarios de 
contrataciones trimestrales al Servicio 
Nacional de Contrataciones, en aras de 
garantizar el suministro de información, 
respecto a las adquisición de bienes y 
prestación de servicios efectuados por el 
ICEC. 

 La Unidad Contratante, deben 
establecer y aplicar mecanismos de 
control para conformar el respectivo 
expediente único con todos los soportes 
que se generen en cada uno de los 
procesos de contratación, los cuales 
deberán estar identificados, foliados y 
organizados en orden cronológico, con el 
fin de garantizar la transferencia y 
legalidad de las operaciones realizadas y 
que puedan ser evaluados y verificados 
por los organismos de control interno o 
externo, cuando lo requieran. 

 La máxima autoridad, debe 
establecer medidas dirigidas a las 
unidades usuarias, para que preparen el 
presupuesto base de los requerimientos, 
con la finalidad de estimar el monto de la 
oferta de los bienes o servicios a 
adquirir. 

 La Unidad Contratante al momento de 
elaborar las actas de inicio de los 
procesos de contratación, debe 
considerar los requisitos establecidos en 
la norma, con la finalidad de reflejar 
información importante referente al 
proceso. 

 La jefatura de Administración, debe 
transferir al Fondo Negro Primero los 
recursos retenidos por concepto de 
compromiso de responsabilidad social 
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generados en los procesos de 
contratación realizados por  el ICEC. 

 La Comisión de Contrataciones y la 
unidad contratante, debe establecer en 
los pliegos o en las condiciones de 
contratación, así como los contratos 
(orden de compra y/o servicio) cuando 
estas superen las 2.500UT el 
compromiso de responsabilidad social. 
De igual manera, vigilar el cumplimiento 
del mismo antes del cierre administrativo 
del contrato, solicitando los soportes que 
justifiquen el cumplimiento del CRS, a los 
fines de que las demandas sociales de 
las comunidades del entorno del instituto 
sean atendidas oportunamente. 

 La máxima Autoridad, debe girar las 
instrucciones pertinentes a la unidad 
contratante (Administración y/o Comisión 
de Contrataciones Públicas), para 
garantizar la aplicación de los 
procedimientos establecidos en el 
decreto con Rango Valor y Fuerza de la 
Ley de Contrataciones Públicas y su 
Reglamento; con el objeto de cumplir con 
los principios de legalidad, sinceridad y 
transparencia.  

 La Comisión de Contrataciones 
Públicas con la jefatura de 
administración, deben velar que los 
procesos de contrataciones para la 
adquisición de bienes, prestación de 
servicio y ejecución de obras, se realicen 
aplicando la modalidad de selección de 
contratistas prevista en la ley de 
contrataciones. 

 La Unidad Contratante debe cuidar de 
no  fraccionar los procesos de 
contratación para la adquisición de 
bienes y/o prestación de servicios, con la 
finalidad de no evadir u omitir normas, 
principios, previstos en el Decreto con 
Rango Valor y Fuerza de Ley de 
Contrataciones Públicas y su 
Reglamento. 

 La Unidad Contratante debe aplicar y 
remitir al registro nacional de 
contrataciones, dentro de los cinco días 
hábiles siguiente a la notificación de los 

resultados, la evaluación del desempeño 
del contratista, con la finalidad de 
suministrar información necesaria y 
actualizada para la toma de decisiones. 
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ACTUACIÓN DE SEGUIMIENTO AL 
PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS 
DE LA AUDITORÍA OPERATIVA 
SIGNADA CON EL N°AO-04-07-2017 
CORRESPONDIENTE A LOS 
EJERCICIOS ECONÓMICOS 
FINANCIEROS 2015 Y 2016 
 

Identificación del Organismo 

Se comprobó la fusión de la Empresa 
Bus Cojedes, C.A. con la actualmente 
denominada Empresa de Propiedad 
Social de Transporte “Bus Taguanes, 
S.A.”; mediante decreto 36/2013, de 
fecha          08-10-2013, publicado en 
Gaceta Oficial del estado Cojedes N° 
1046, de fecha              12-11-2013, de 
conformidad con el artículo 101, de la 
Ley de la Administración Pública. 
 
Alcance 

La actuación fiscal, se orientó a verificar 
la aplicación de las acciones correctivas 
emprendidas por la Empresa de 
Propiedad Social de Transporte Bus 
Taguanes S.A., en atención a las 
recomendaciones formuladas en el 
informe definitivo Nº AO-04-07-2017, 
producto de la actuación fiscal practicada 
por este Órgano de control fiscal, dirigida 
a evaluar los aspectos organizacionales, 
presupuestarios financieros , legales y 
técnicos, relacionados con los procesos 
medulares y de apoyo establecidos por 
el órgano de control fiscal externo 
estadal, así como, verificar el grado de 
cumplimiento de las actividades 
programadas, a fin de determinar la 
eficacia, eficiencia, economía y  
legalidad de sus operaciones, durante 
los años 2015 y 2016. 

 
Cabe destacar, que los montos 
señalados en el presente informe que 
expresan importes en moneda Nacional, 
fueron reexpresados en virtud  de la 
nueva unidad del sistema monetario de 
la República Bolivariana de Venezuela, 
mediante la expresión “Bolívares 
Soberanos” (Bs.S), de acuerdo a los 

términos establecidos en el Decreto Nº 
3.548 de fecha 25-07-2018 (Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Nº 41.446, de fecha 28-07-
2018). 

 
Resultados del seguimiento 
Recomendaciones Ejecutadas: 

 Con respecto al hallazgo identificado 
con el Nº 3.1.1 del informe definitivo 
Nº AO-04-07-2017, de fecha enero 2018, 
referente a: “Se evidenció que el Manual 
de Organización y Funciones elaborado 
por la Empresa para los ejercicios 
económicos financieros 2015 y 2016, no 
contó con la aprobación por parte de la 
máxima autoridad”, este Órgano de 
Control Fiscal recomendó: “La máxima 
Autoridad, debe ejercer las acciones 
destinadas a la aprobación y publicación 
en Gaceta Oficial del Manual de 
Organización y Funciones con el 
propósito de dar carácter legal al 
instrumento normativo de la Empresa”. 
 
Sobre el particular, se constató 
aprobación y publicación del Manual de 
Organización y Funciones (MOF) de la 
Empresa de Propiedad Social de 
Transporte Bus Taguanes S.A., Gaceta 
Oficial del estado Bolivariano de Cojedes 
Edición Extraordinaria Nro. 1721, de 
fecha 29 de Diciembre de 2017, motivo 
por el cual se considera acatada la 
recomendación dada en el informe 
definitivo ut supra. 
 

 En relación al hallazgo identificado con 
el Nº 3.1.2 del informe definitivo Nº AO-
04-07-2017, de fecha enero 2018, 
referente a: “Se evidenció cheque Nro. 
06210054 por la cantidad de bolívares 
Seis Millones Exactos (Bs. 
6.000.000,00), de fecha 15-11-2015, 
según comprobante de egreso N° 1525, 
por concepto de adquisición de unidades 
de transporte, provenientes de aporte de 
Gobernación, que no fue incorporado a 
la ejecución presupuestaria durante el 
ejercicio económico financiero 2015”, 
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este Órgano de Control Fiscal 
recomendó: “La máxima Autoridad, 
conjuntamente con los responsables de 
la administración, deben establecer 
medidas efectivas para el registro 
oportuno de las operaciones 
presupuestarias y financieras, relativas a 
los ingresos a los fines que todo los 
recursos asignados sean reflejados en el 
presupuesto, con el fin de cumplir con los 
principios de sinceridad y legalidad a los 
procesos administrativos”. 
 
A tales efectos, y a los fines de preservar 
la exactitud y veracidad de la información 
presupuestaria, financiera y contable, la 
Dirección de Administración de Bus 
Taguanes, realizó el registro de manera 
oportuna de veintitrés (23) aportes para 
funcionamiento de los cuales dos (2) 
eran dozavos y veintiún (21) aportes 
especiales para un monto total de Bs. 
398,30, verificándose en la ejecución del 
presupuesto de gastos como en la 
contabilidad los respectivos registros 
tanto en el mayor analítico como en los 
estados financieros de la empresa, con 
esto se da cumplimiento a la 
recomendación señalada. 
 

 Con relación al hallazgo identificado 
con el Nº 3.2.3 del informe definitivo 
Nº AO-04-07-2017, de fecha enero 2018, 
relacionado a: “En la revisión de la 
muestra de cuarenta y siete (47) 
contrataciones para adquisición de 
bienes y prestación de servicios en los 
ejercicios auditados, no se evidenció en  
veinte (20) adquisiciones de bienes y una 
(1) prestación de servicio, el presupuesto 
base”, este Órgano de Control Fiscal 
recomendó: “La máxima Autoridad, debe 
establecer medidas dirigidas a las 
unidades usuarias, para que preparen el 
presupuesto base de la contratación, e 
informar a los participantes en el pliego 
de condiciones o en las condiciones de 
contratación, a los fines de cumplir con 
los principios de publicidad y 
transparencia”. 
 

A tales efectos, se considero una 
muestra del 30% de los procesos de 
contrataciones durante el ejercicio 
económico financiero 2018, 
evidenciándose que la Unidad 
Contratante, así como la Comisión de 
Contrataciones de Bus Taguanes 
elaboraron el presupuesto base en cada 
una de las modalidades, con esto se da 
cumplimiento a la recomendación 
señalada. 
 

 Con respecto al hallazgo identificado 
con el Nº 3.2.4 del informe definitivo 
Nº AO-04-07-2017, de fecha enero 2018, 
referente a: “No se evidenció las actas 
de recepción de ofertas en la modalidad 
de (13) concursos cerrados y cuatro (4) 
Concursos Abiertos para la adquisición 
de bienes y prestación de servicios, 
durante los ejercicios económicos 
financieros años 2015 y 2016”, se 
recomendó: “La Comisión de 
Contrataciones Públicas de Bus 
Taguanes, debe aplicar el procedimiento 
establecido para dejar constancia de los 
actos de recepción y apertura de sobres 
contentivos de las manifestaciones de 
voluntad y ofertas, con la finalidad de 
cumplir con los principios de publicidad y 
transparencia”. 
 
En este sentido, del análisis efectuado a 
un universo de 2 expedientes de 
contratación bajo la modalidad concurso 
cerrado, los cuales fueron seleccionados 
en su totalidad como muestra, se pudo 
constatar Acta del Acto Único de 
Recepción de documentos, apertura de 
ofertas y presentación de fianza de 
mantenimiento de oferta. Así mismo para 
el año 2018 la Empresa Bus Taguanes 
no realizó proceso de contratación bajo 
la modalidad de concurso cerrado ni 
abierto. Razones que denotan que la 
empresa emprendió acciones tendentes 
a atender las recomendaciones 
formuladas en los términos sugeridos. 
 

 Con respecto al hallazgo identificado 
con el Nº 3.2.5 del informe definitivo 
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Nº AO-04-07-2017, de fecha enero 2018, 
relacionado a: “No se evidenció el 
informe de recomendación por parte de 
la comisión de contrataciones de veinte 
(20) adquisiciones de bienes y una (1) 
prestación de servicio en los ejercicios 
económicos financieros años 2015 y 
2016, este Órgano de Control Fiscal 
recomendó: “La Comisión de 
Contrataciones Públicas de Bus 
Taguanes, debe cumplir con 
las funciones y atribuciones establecidas 
en la Ley y su Reglamento, en cuanto a 
emitir el Informe de Recomendación 
sobre los procesos de contratación 
sometidos a su consideración en el 
marco de los principios de legalidad, 
sinceridad y transparencia”. 
 
Sobre el particular, se consideró una 
muestra del 30% de los procesos de 
contrataciones durante el ejercicio 
económico financiero 2018, 
evidenciándose en el contenido de los 
expedientes el respectivo informe de 
recomendación en las modalidades de 
consulta de precio y concurso cerrado, 
con esto se da cumplimiento a la 
recomendación señalada. 
 

 Con respecto al hallazgo identificado 
con el Nº 3.2.6 del informe 
definitivo Nº AO-04-07-2017, de fecha 
enero 2018, referente a: “No se 
evidenció el documento de adjudicación 
por parte de la máxima autoridad, de las 
veinte (20) ofertas favorecidas para la 
adquisición de bienes y una (1) 
prestación de servicio, durante los 
ejercicios económicos financieros 2015 y 
2016”, este Órgano de Control Fiscal 
recomendó: “La máxima Autoridad debe 
aplicar el procedimiento establecido para 
otorgar la adjudicación del contrato, a la 
oferta que resulte con la primera opción 
al aplicar los criterios de evaluación y 
cumpla los requisitos establecidos en el 
pliego de contratación, a los fines de 
contar con el documento respectivo”. 
 
Al respecto, se considero una muestra 

del 30% de los procesos de 
contrataciones durante el ejercicio 
económico financiero 2018, 
evidenciándose en el contenido de los 
expedientes el documento de 
adjudicación, con esto se da 
cumplimiento a la recomendación 
señalada. 
 
Recomendaciones Ejecutadas 
Parcialmente 
 

 En atención al hallazgo identificado 
con el Nº 3.2.2 del informe definitivo 
Nº AO-04-07-2017, de fecha enero 2018, 
referente a: “Se evidenció en las órdenes 
de compra y servicios utilizadas como 
contrato por la Empresa, para la 
adquisición de bienes y prestación de 
servicios, bajo la modalidad de consulta 
de precio, no contienen los 
requerimientos y especificaciones 
técnicas para ser considerados como 
contrato”, este Órgano de Control Fiscal 
recomendó: “La máxima Autoridad, debe 
realizar las acciones conducentes para la 
adecuación de los formatos de órdenes 
de compras y de servicios, cuando estas 
sean utilizadas como contrato para la 
adquisición de bienes y prestación de 
servicios, que las mismas se encuentren 
enumeradas y permitan incluir todos los 
requerimientos al momento de formalizar 
la adjudicación”. 
 
Al respecto, es importante señalar que a 
los fines de verificar el cumplimiento de 
la recomendación ut supra, este 
Organismo procedió a seleccionar una 
muestra de ciento dieciocho (118) 
órdenes de compra y/o servicios 
utilizadas como contrato, emitidas por 
Bus Taguanes S.A., durante el año 2018, 
equivalentes al 30% del universo (ver 
anexo 1), de la revisión se constató que 
la máxima autoridad de la empresa, en 
aras de fortalecer la presentación de los 
resultados de los datos procesados y de 
la información producida con ocasión a 
las órdenes de compras/servicios, se 
establecieron en el reverso de las 
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mismas condiciones y especificaciones 
técnicas de los bienes y servicios 
adquiridos por el proveedor, selladas y 
firmadas por ambas partes, sin embargo 
el compromiso de responsabilidad social 
no fue establecido, en tal sentido se 
considera parcialmente acatada la 
recomendación supra señalada. 
 

 Con respecto al hallazgo identificado 
con el Nº 3.2.9 del informe 
definitivo Nº AO-04-07-2017, de fecha 
enero 2018, referente a: “De la revisión 
de la muestra de los expedientes de 
contrataciones, no se evidenció la 
evaluación de desempeño de los 
contratistas de veinte (20) adquisiciones 
de bienes y una (1) prestación de 
servicio, para remitirlo al Registro 
Nacional de Contratistas, este Órgano de 
Control Fiscal recomendó: “La máxima 
Autoridad debe establecer mecanismos 
de control y seguimiento de los procesos 
de contratación, con el fin que Unidad 
Usuaria alusiva a cada proceso 
culminado, valore oportunamente el 
desempeño de los Proveedores y remitir 
la información al Registro Nacional de 
Contratistas”. 
 
Sobre el particular, se constató en las 
referidas contrataciones la evaluación de 
desempeño del contratista, sin embargo 
no se evidenció la notificación de los 
resultados al proveedor de la ejecución 
de los contratos de adquisiciones de 
bienes y prestación de servicios, así 
como no se remitió al Registro Nacional 
de Contratistas información sobre la 
actuación o desempeño del contratista. 
En virtud de las consideraciones 
expuestas se considera parcialmente 
acatada la recomendación supra 
indicada. 
 

 Con respecto al hallazgo identificado 
con el Nº 3.2.10 del informe definitivo Nº 
AO-04-07-2017, de fecha enero 2018, 
referente a: “De la muestra revisada, no 
se evidenció la obligación contractual del 
Compromiso de Responsabilidad Social 

en las ordenes de compras y de servicios 
utilizados como contratos, en veinte (20) 
adquisiciones de bienes y una (1) 
prestación de servicio, este Órgano de 
Control Fiscal recomendó: “La máxima 
Autoridad conjuntamente con la 
Dirección de Consultoría Jurídica y la 
Dirección de Administración, deben 
establecer mecanismos de control para 
que se incorpore como una obligación 
contractual el Compromiso de 
Responsabilidad Social, a los fines de 
garantizar la atención a las demandas 
sociales de las comunidades del entorno 
de la empresa Bus Taguanes”. 
 
Sobre el particular, para el 2018 la 
empresa no incorporó en los formatos de 
órdenes de compras y/o servicios el 
compromiso de responsabilidad social 
como una obligación contractual; sin 
embargo se considero una muestra del 
30% de los procesos de contrataciones 
durante el ejercicio económico financiero 
2018, verificándose que realizaron la 
retención del 3% del compromiso a pesar 
de no establecerlo en dichas órdenes. Es 
importante resaltar que hasta la fecha de 
la auditoria no han enterado al Fondo 
Negro Primero los recursos provenientes 
de tal retención. En este sentido, se 
considera la recomendación 
parcialmente acatada. 
 

 Con respecto al hallazgo identificado 
con el Nº 3.2.11 del informe definitivo 
Nº AO-04-07-2017, de fecha enero 2018, 
referente a: “No se evidenció el 
documento que certifique el finiquito de 
veinte (20) ordenes de compras para 
adquisiciones de bienes y una (1) orden 
para prestación de servicio, este Órgano 
de Control Fiscal recomendó: “La 
máxima Autoridad, debe establecer y 
aplicar mecanismos de seguimiento y 
control, para elaborar el finiquito, liberar 
las garantías correspondientes y realizar 
el cierre administrativo del contrato, a los 
fines de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas entre las partes 
en los procesos de contrataciones de 
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adquisición de bienes, prestación del 
servicio y ejecución de obras”. 
 
A tales efectos, se constató que de un 
total de 394 contrataciones públicas 
correspondientes al año 2018, solo se 
evidenciaron diez (10) finiquitos 
contables y cierres administrativos (ver 
anexo 2). En este sentido se considera la 
recomendación parcialmente ejecutada. 
 

 Con respecto al hallazgo identificado 
con el Nº 3.2.12 del informe definitivo Nº 
AO-04-07-2017, de fecha enero 2018, 
referente a: “Se verificó mediante la 
revisión a los expedientes de 
contratación para la prestación de 
servicios, adquisición de bienes y 
ejecución de obras, que los mismos no 
se encuentran conformados con los 
documentos, informes, opiniones y 
demás actos generados de las diferentes 
modalidades,  durante los ejercicios 
económicos financieros 2015 y 2016”, se 
recomendó: “La Dirección de 
Administración y/o Comisión de 
Contrataciones, debe establecer y aplicar 
mecanismos de control para que los 
expedientes formados, contengan todos 
los soportes que se generen en cada uno 
de los procesos, los cuales deberán 
estar foliados y organizados en orden 
cronológico, con el fin de garantizar la 
transparencia y legalidad de las 
operaciones realizadas y que puedan ser 
evaluados y verificados por los 
organismos de control interno o externo, 
cuando lo requieran”. 
 
A tales efectos, se procedió a 
seleccionar una muestra de ciento 
dieciocho (118) procesos de contratación 
para la adquisición de bienes y 
prestación de servicios correspondiente 
al año 2018 equivalentes al 30% del 
universo (ver anexo 1), evidenciándose 
que no se encuentran conformados en 
un expediente único que garanticen la 
inclusión de todos los documentos 
generados durante el referido proceso de 
manera organizada y enumerada en 

orden cronológico y que facilite su 
oportuna localización, así como 
mantener la integridad, custodia y 
resguardo de la documentación, por lo 
que se considera parcialmente 
ejecutada. 

 

 Con respecto al hallazgo identificado 
con el Nº 3.2.13 del informe definitivo 
Nº AO-04-07-2017, de fecha enero 2018, 
referente a: “De la revisión de una 
muestra de cuarenta y siete (47) 
expedientes de contratación en los 
ejercicios económicos financieros 2015 y 
2016, no se evidenció los soportes 
documentales del proceso de selección 
de contratista para una (1) adquisición de 
bienes y una (1) prestación de servicios, 
que por su  cuantía correspondía la 
modalidad de Consulta de Precio, este 
Órgano de Control Fiscal recomendó: “La 
Unidad Contratante, debe velar por la 
aplicación de lo contenido en la 
normativa para proceder por 
Contratación Pública por las 
modalidades que correspondan de 
Consulta de Precio, Concurso Cerrado y 
Abierto, a los fines de que los procesos 
cumplan con los procedimientos 
establecidos para ello, prevaleciendo los 
principios de legalidad, participación, 
competencia y transparencia”. 
 

 Con respecto al hallazgo identificado 
con el Nº 3.2.14 del informe definitivo Nº 
AO-04-07-2017, de fecha enero 2018, 
referente a: “De la revisión de la muestra 
de los expedientes de contratación en los 
ejercicios económicos financieros 2015 y 
2016, no se evidenció los soportes 
documentales del proceso de selección 
de contratista de trece (13) adquisición 
de bienes, que por la cuantía 
correspondía la modalidad de Concurso 
Cerrado, este Órgano de Control Fiscal 
recomendó: “La Unidad Contratante, 
debe velar por la aplicación de lo 
contenido en la normativa para proceder 
por Contratación Pública por las 
modalidades que correspondan de 
Consulta de Precio, Concurso Cerrado y 
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Abierto, a los fines de que los procesos 
cumplan con los procedimientos 
establecidos para ello, prevaleciendo los 
principios de legalidad, participación, 
competencia y transparencia”. 

 
 
En relación a los hallazgos 3.2.13 y 
3.2.14, de la revisión efectuada a una 
relación de expedientes de 
contrataciones públicas desarrolladas 
durante el año 2018, inherentes a la 
adquisición de cauchos, baterías, 
materiales de materia prima y prestación 
de servicios, se verificó que los montos 
estimados de contratación se llevaron a 
cabo bajo lo modalidad que le 
correspondía (consulta de precio y 
concurso cerrado), sin embargo se 
evidenciaron en la modalidad de consulta 
de precio adquisiciones de insumos, 
repuestos y servicios adquiridos, entre 
otros que por sus características o 
recurrencia debieron aplicar la modalidad 
de consulta de precio, con una 
estimación global máxima de precio y 
cantidades cuyo resultado sería un 
contrato marco bajo el esquema de lista 
de precios Aunado a esto, los 
expedientes no contienen la totalidad de 
los soportes y la documentación no 
reposa en un solo expediente, lo que 
dificulta su ubicación, así como la 
realización de un control efectivo, a los 
fines de que prevalezcan principios como 
la legalidad y transparencia. 
 

 Con respecto al hallazgo identificado 
con el Nº 3.2.15 del informe definitivo 
Nº AO-04-07-2017, de fecha enero 2018, 
referente a: “De la revisión de la muestra 
de contratación en los ejercicios 
económicos financieros 2015 y 2016, no 
se evidenció los soportes documentales 
del proceso de selección de contratistas, 
para cuatro (4) adquisición de bienes, 
que por la cuantía procedían a la 
modalidad de Concurso Abierto, este 
Órgano de Control Fiscal recomendó: “La 
Unidad Contratante, debe velar por la 
aplicación de lo contenido en la 

normativa para proceder por 
Contratación Pública bajo la modalidad 
de ConcursoAbierto, a los fines de que 
los procesos cumplan con los 
procedimientos establecidos para ello, 
prevaleciendo los principios de legalidad, 
participación, competencia 
y transparencia”. 
 
La empresa Bus Taguanes SA., no 
realizó procedimientos de contrataciones 
bajo la modalidad de concurso abierto, 
por ende no se constató la acción 
correctiva. 
 
Recomendaciones No Ejecutadas 

 Con respecto al hallazgo identificado 
con el Nº 3.2.1 del informe definitivo Nº 
AO-04-07-2017, de fecha enero 2018, 
referente a: “La Empresa Bus Taguanes 
no elaboró ni remitió la programación de 
compras, para la adquisición de bienes, 
prestación de servicios y ejecución de 
obras para los ejercicios económicos 
financieros 2015 y 2016”, este Órgano de 
Control Fiscal recomendó: “La máxima 
Autoridad, conjuntamente con los 
responsables de las diferentes 
direcciones, debe establecer y aplicar 
medidas de coordinación dirigidas a la 
elaboración y remisión oportuna de la 
programación para la adquisición de 
bienes, prestación de servicios y 
ejecución de obras, al Servicio Nacional 
de Contrataciones, dentro de los quince 
días de aprobado el presupuesto en aras 
de garantizar el suministro de 
información”. 

 
A tales efectos, se constató que 
efectivamente la Administradora de la 
empresa remitió vía correo electrónico al 
SNC la inclusión de la nueva 
responsable en el sistema, así como los 
trámites necesarios para la activación del 
usuario y clave para el ingreso al SNC y 
poder realizar la programación de 
compras.  En virtud de las 
consideraciones expuestas se considera 
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la recomendación supra indicada no 
acatada. 
 

 Con respecto al hallazgo identificado 
con el Nº 3.2.8 del informe definitivo 
Nº AO-04-07-2017, de fecha enero 2018, 
referente a: “De la revisión a la muestra 
seleccionada no se evidenció el 
documento que demuestre la recepción 
de los bienes adquiridos en (20) ordenes 
de compras y una (1) prestación de 
servicios, se recomendó: “La máxima 
Autoridad, la Dirección de Administración 
y los responsables de las Unidades 
Usuarias, deben fortalecer los 
mecanismos de control y supervisión 
para establecer e implementar el 
documento de control perceptivo, a los 
fines de verificar el cumplimiento del 
suministro del bien, prestación del 
servicio, ejecución de la obra o parte de 
ella; para proceder a pagar las 
obligaciones contraídas con motivo de lo 
establecido en el contrato y/o ordenes de 
compras o servicios”. 
 
En cuanto a la recomendación antes 
mencionada, no fue ejecutada la acción 
correctiva planteada por la Empresa Bus 
Taguanes, toda vez que se consideró 
una muestra del 30% de los procesos de 
contrataciones durante el ejercicio 
económico financiero 2018, no 
evidenciándose en el contenido de los 
expedientes el acta de recepción de 
bienes y/o servicios en señal de 
verificación de la confiabilidad y calidad 
de los mismos, suscrita por los 
funcionarios responsables de cada una 
de las dependencias involucradas, 
conjuntamente con la Dirección de 
Administración y el proveedor, motivo por 
el cual se considera no acatada la 
recomendación dada en el informe 
definitivo ut supra. 
 
Conclusiones: 

Se observó que de las dieciséis (16) 
acciones correctivas derivadas de la 
Auditoría Operativa signada con el Nº 
AO-04-07-2017, correspondiente a los 

ejercicios económicos financieros 2015 y 
2016, la Empresa Bus Taguanes S.A., 
acató seis (6) recomendaciones; ocho (8) 
fueron parcialmente acatadas y dos (2) 
no fueron acatadas. 
 
Vista la persistencia de las 
observaciones se insta al Presidente de 
la Empresa de Propiedad Social de 
Transporte Bus Taguanes S.A., y a los 
responsables de la ejecución de las 
acciones correctivas formuladas, a 
cumplirlas en su totalidad. 
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ACTUACIÓN DE SEGUIMIENTO AL 
PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS 
DE LA AUDITORÍA OPERATIVA 
SIGNADA CON EL N°AO-04-16-2017 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
ECONÓMICO FINANCIERO 2016 

 
Identificación del Organismo 

La Empresa Socialista para la Ejecución 
de Proyectos, Construcciones y Servicios 
Cojedes (ESSERCA) C.A.” fue creada 
mediante el decreto N° 0191-2009, de 
fecha 23-11-2009, publicado en Gaceta 
Oficial Extraordinaria del Estado Cojedes   
N° 640 de fecha 30-11-2009, inscrita 
ante el Registro Mercantil de la 
Circunscripción Judicial del Estado 
Cojedes, bajo el número 32, tomo 2-A, 
de fecha 11-02-2010. 

Alcance 

La actuación fiscal, se orientó a verificar 
la aplicación de las acciones correctivas 
emprendidas por la Empresa Socialista 
para la Ejecución de Proyectos, 
Construcción y Servicios Cojedes 
(ESSERCA) C.A, en atención a las 
recomendaciones formuladas en el 
informe definitivo Nº AO-04-16-2017, 
producto de la actuación fiscal practicada 
por este Órgano de control fiscal, dirigida 
a evaluar   la legalidad, sinceridad y 
exactitud de las operaciones 
administrativas, presupuestarias, 
financieras, contables y técnicas, 
procesos de contrataciones públicas 
para la prestación de servicios, 
adquisición de bienes, ejecución de 
obras; correspondencia entre los 
registros de las nóminas y el personal 
que labora; así como la existencia de un 
plan de acción de mantenimiento de las 
vías en general y su ejecución, 
correspondiente al ejercicio económico 
financiero 2016. 
 
Cabe destacar, que los montos 
señalados en el presente informe que 
expresan importes en moneda Nacional, 
fueron reexpresados en virtud de la 

nueva unidad del sistema monetario de 
la República Bolivariana de Venezuela, 
mediante la expresión “Bolívares 
Soberanos” (Bs.S.), de acuerdo a los 
términos establecidos en el Decreto Nº 
3.548 de fecha 25-07-2018 (Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Nº  41.446, de fecha 28-07-
2018). 
 
Resultados del seguimiento 
Recomendaciones Ejecutadas: 

 Con respecto al hallazgo identificado 
con el Nº 3.1.1 del informe definitivo Nº 
AO-04-16-2017, de fecha Junio 2018, 
referente a: “No se han actualizado los 
Manuales de Organización y Funciones y 
el de Compra, los cuales datan de los 
años 2010 y 2011, aprobados en su 
oportunidad por la máxima Autoridad en 
fechas 15-10-2010 y 15-04-2011, 
respectivamente”, este Órgano de 
Control Fiscal recomendó: “La Máxima 
Autoridad conjuntamente con los niveles 
directivos y gerenciales, debe realizar las 
acciones pertinentes para la elaboración, 
aprobación e implementación de los 
Manuales de Organización, Funciones y 
de Compras, dirigidos a regular y definir 
las responsabilidades, funciones y 
procedimientos que coadyuven al buen 
funcionamiento del sistema de control 
interno”.  
 
Al respecto, se solicitó mediante los 
requerimientos Números: DC-DCAD-
2019-0122-01, de fecha 23-05-2019, DC-
DCAD-2019-0122-05 de fecha 17-06-
2019 y DC-DCAD-2019-07, de fecha 27-
08-2019,  los manuales de organización, 
funciones y de compras, elaborados y 
aprobados por la Junta Directiva de la 
empresa, así como su publicación en 
Gaceta Oficial Estadal, de lo cual se 
obtuvo respuesta mediante oficio S/N° de 
fecha 19-08-2019, en el cual exponen: “ 
(...) solo tenemos el Manual de Compras 
del 2011” y según Oficio S/N°  de fecha 
27-08-2019 notifican: “el Manual de 
Organización y Funciones con que 
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cuenta la empresa data del 15 de abril 
del 2011, (...) nos hemos abocado a 
subsanar  todas las debilidades entre las 
cuales se encuentra la actualización del 
Manual de Organización y Funciones, 
Manual de Compras, pero esta tarea se 
ha retardado debido a la poca 
disponibilidad presupuestaria con que 
contamos, (...)” motivo por el cual se 
considera  no acatada la recomendación 
dada en el informe definitivo ut supra. 
 

 En relación al hallazgo identificado con 
el Nº 3.1.2 del informe definitivo Nº  AO-
04-16-2017, de fecha Junio 2018, 
referente a:“Se constató que la Empresa 
cuenta con una estructura organizativa 
aprobada por la máxima Autoridad en 
fecha 15-01-2016, la cual no está 
publicada en Gaceta Oficial Estadal”, 
este Órgano de Control Fiscal 
recomendó: “La máxima Autoridad, debe 
gestionar ante la Secretaria General de 
Gobierno la publicación de la estructura 
organizativa”. 
 
En atención a esta acción, se constató 
que la máxima autoridad realizó dos 
actualizaciones de la estructura 
organizativa de la empresa, sin embargo 
a la fecha  de la actuación no ha sido 
publicada en Gaceta Oficial Estadal el 
respectivo decreto y/o punto de cuenta, 
dicha información fue suministrada 
mediante  Oficio S/N° de fecha 07-06-
2019, en cual informa lo siguiente: 
“Cumplo con informarle que la empresa 
cuenta con una estructura organizativa 
aprobada por la máxima autoridad  en 
fecha 15-01-2016 pero no está publicada 
en Gaceta Oficial Estadal y en esa 
misma situación se encuentra la 
estructura organizativa  de los años 2017 
y 2018.  
 
En la presente gestión administrativa a 
cargo del Ing. Luis Enrique Febres 
Fermín, se están realizando los trámites 
correspondientes ante la Secretaria de 
Gobierno para realizar la publicación de 
dicho documento y corregir esa 

debilidad”, motivo por el cual se 
considera  no acatada la recomendación 
dada en el informe definitivo ut supra. 
 

 En atención al hallazgo identificado 
con el Nº 3.1.5 del informe definitivo Nº  
AO-04-16-2017, de fecha Junio 2018, 
referente a: “Se evidencio dos (2) pagos 
por concepto de adquisición de comida 
relacionado con las órdenes de compra 
Nros 000436 y 000565 de fechas 16-08-
2016 y 21-09-2016, respectivamente sin 
la documentación justificativa del gasto 
tales como: relación del personal 
beneficiado, informe justificativo, 
descripción del menú y memoria 
fotográfica.: Este órgano de Control 
Fiscal recomendó: “La Unidad 
Contratante (Dirección de 
Administración y Finanzas y/o la 
Comisión de Contrataciones Públicas), 
deben establecer mecanismos de 
control interno que garanticen que 
durante la aplicación de los 
procedimientos de contratación pública, 
se forme y sustancie el expediente con 
todos los documentos que se generen 
de cada proceso, a su vez debe 
organizarse y foliarse en orden 
cronológico en expediente único, a los 
efectos de evitar la dispersión de los 
documentos y facilitar su localización 
oportuna.” 
 
A tales efectos, se solicitó mediante 
requerimiento                                                  
N° DC-DCAD-2019-0122-01 de fecha 
23-05-2019, copias de las ordenes de 
compras N° 000436 y N°000565 con 
sus respectivos soportes, con la 
finalidad de corroborar si la Empresa 
incorporó los documentos justificativos;    
de lo cual la Empresa sólo consignó  
copia de las mencionadas órdenes, 
motivo por el cual se considera  no 
acatada la recomendación dada en el 
informe definitivo ut supra.se constató 
que los formatos de las ordenes usadas 
como contrato no fueron adecuados 
para ser consideradas como  tal, motivo 
por el cual se considera no acatada la 
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recomendación dada en el informe 
definitivo ut supra. 

 En atención al hallazgo identificado 
con el Nº 3.2.4 del informe definitivo Nº  
AO-04-16-2017, de fecha Junio 2018, 
referente a:“ Se evidenció retención del 
Compromiso de Responsabilidad Social 
por parte de ESSERCA C.A mediante 
cheque N° 02851142 de fecha 02-09-
2016 el cual no ha sido depositado en el 
fondo de Responsabilidad Social a la 
fecha de la actuación:.Este órgano de 
Control Fiscal recomendó: “La Dirección 
de Administración, debe crear la Unidad 
Técnica Administrativa con el fin de 
garantizar el seguimiento y control de la 
ejecución de los contratos, en materia de 
compromiso de Responsabilidad Social.” 
 
Sobre el particular, se comprobó que 
durante el cuarto trimestre del año 2018,  
la empresa   cumplió con la retención del 
compromiso de responsabilidad social, 
Sin embargo no ha enterado al Fondo 
Negro Primero  los recursos 
provenientes de tal retención, motivo por 
el cual se considera  no acatada la 
recomendación dada en el informe 
definitivo ut supra. 
 

 En atención al hallazgo identificado 
con el Nº 3.2.5 del informe definitivo Nº  
AO-04-16-2017, de fecha Junio 2018, 
referente a:“ En revisión a los 
comprobantes de egreso se verificó que 
no se estableció el Compromiso de 
Responsabilidad Social en las órdenes 
de compra Nros. 000436 y 0000565 y 
orden  de servicio N° 00017, de fechas 
16-08-2016, 21-09-2016 y 25-01-2016 
respectivamente: Este órgano de Control 
Fiscal recomendó: “La Dirección de 
Administración, debe crear la Unidad 
Técnica Administrativa con el fin de 
garantizar el seguimiento y control de la 
ejecución de los contratos, en materia de 
compromiso de Responsabilidad Social. 
 
En cuanto a la afirmación por parte de la 
Empresa en el Plan de Acciones 

correctivas, donde señala: “ se realizó la 
revisión de las ordenes de compras y se 
constató que la misma no superan el 
monto exigido para realizarles la 
retención  de  Responsabilidad Social”; 
este Órgano de Control difiere de dicha 
conclusión; ya que las mencionadas 
ordenes de compras  y servicio al dividir 
el monto de cada una de órdenes por la   
unidad tributaria (UT)  vigente para enero 
2016, 150 (UT) y a partir del 24-02-2016, 
177 (UT) da como resultado 3.427,22 UT  
y 8.257,62 UT es decir supera las 2500 
UT, por lo cual debió realizarse la 
retención del 3% del CRS, motivado a 
ello se considera  no acatada la 
recomendación dada en el informe 
definitivo ut supra. 

 En atención al hallazgo identificado 
con el Nº 3.2.6 del informe definitivo   Nº  
AO-04-16-2017, de fecha Junio 2018, 
referente a:“La Empresa no publicó en 
página Web el otorgamiento de los 
contratos adjudicados que generaron 
Compromiso de Responsabilidad Social 
asumido por los adjudicatarios, durante 
el ejercicio económico financiero 2016, 
Este órgano de Control Fiscal 
recomendó: La máxima Autoridad, debe 
gestionar los recursos para la creación 
de la página web de la Empresa, con la 
finalidad de hacer uso de la tecnología 
de la información a fin de garantizar la 
transparencia y publicidad de los actos y 
procedimientos administrativos. 
 
Al respecto, se procedió a solicitar 
información mediante oficios Números 
DC-DCAD-2019-0122-01, DC-DCAD-
2019-0122-02 y DC-DCAD-2019-0122-
03, de fechas 23-05-2019, 28-05-2019 y 
30-05-2019, respectivamente, 
obteniéndose respuesta  mediante oficio 
S/N  de fecha  30-05-2019,  emitido por 
el encargado de la Unidad de Redes 
Informática y Estadísticas de Esserca 
C.A, en el cual manifiesta que:  “en el 
año 2018 a mediados del mes de marzo 
la unidad de Informática realizó la 
creación en versión de “Prueba” de dicha 
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página, ya que para  la creación en 
sistema web, éste sólo aprueba un mes 
gratuito al estar realizado el 75% de la 
página web, se le presentó el modelo al 
despacho de presidencia para que este 
evaluará el monto de la compra de la 
licencia del sitio web”, sin obtener 
“respuesta del Despacho de Presidencia 
para ese entonces, perdiéndose así el 
modelo de página web realizado por esta 
unidad, ya que había terminado el 
periodo de prueba de la versión de 
prueba gratuita”,  por lo antes expuesto 
se considera  no acatada la 
recomendación dada en el informe 
definitivo ut supra. 
 

 En relación al hallazgo identificado 
con el Nº 3.2.7 del informe definitivo Nº 
AO-04-16-2017, de fecha Junio 2018, 
referente a:“En la inspección física 
realizada a la sede de la Universidad 
Simón Rodríguez, relacionada con el 
contrato C.D.A.M.-ESSERCA-C.F.G-002-
2016,“Mano de obra calificada para 
impermeabilización de 1723 M2 y otras 
reparaciones en la Universidad Simón 
Rodríguez”, Este Órgano de Control 
Fiscal recomendó:“ La máxima autoridad 
debe ejercer el control y fiscalización de 
los trabajos que se ejecutan durante su 
gestión, deberá  designar los 
responsables de verificar el cumplimiento 
de las obligaciones contraídas, para 
aprobar o rechazar los resultados  de la 
ejecución de la obra”.  
 
Al respecto, es importante señalar que a 
los fines de verificar el cumplimiento de 
la recomendación ut supra, este 
Organismo procedió a realizar 
Inspección in situ, según consta en Acta 
de Inspección de fecha 13-06-2019 con 
la finalidad de corroborar las 
correcciones realizadas por la Empresa a 
la obra “Impermeabilización de 1.723 M2 
y otras reparaciones en la Universidad 
Simón Rodríguez”, evidenciándose que 
dichas correcciones y otras reparaciones 
no  fueron ejecutadas, motivo por el cual 
se considera  no acatada la 

recomendación dada en el informe 
definitivo ut supra. 
 
Conclusiones: 

Se observó que de nueve (9) acciones 
correctivas derivadas de la Auditoría 
Operativa signada con el N.º AO-04-16-
2017, Correspondiente al ejercicio 
económico financiero 2016, la Empresa 
no acató ninguna  acción correctiva. 
 
Vista la persistencia de las 
observaciones se insta al Presidente de 
la Empresa Socialista para la Ejecución 
de Proyectos, Construcción y Servicios 
Cojedes C.A (ESSERCA); y a los 
responsables de la ejecución de las 
acciones  correctivas formuladas, a 
cumplirlas en su totalidad. 
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ACTUACIÓN DE SEGUIMIENTO A LAS 
ACCIONES EMPRENDIDAS POR 
LAFUNDACIÓN PARA LA NUEVA 
ESCUELA (FUNDAESCUELA), 
DERIVADAS DE LAS 
RECOMENDACIONES FORMULADAS 
EN EL INFORME DEFINITIVO N° AO-
04-08-2017CORRESPONDIENTE A 
LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 
FINANCIEROS 2015 Y 2016 

 
Identificación del Organismo 

La Fundación para la Nueva Escuela 
(Fundaescuela), fue creada mediante 
Acuerdo Nº 43-96, de fecha 10-09-1996 
y Decreto Nº 201, de fecha 17-09-1996, 
publicado en Gaceta Oficial del Estado 
Cojedes Edición Extraordinaria Nº 07, 
inscrita en la Oficina Subalterna de 
Registro Público del Distrito San Carlos 
Estado Cojedes, en fecha 27-09-1996, 
bajo el Nº 29, folio 81 al 83, tomo 5 
protocolo primero. 
 
Alcance 

La actuación de seguimiento se orientó a 
la revisión y el análisis de la 
documentación administrativa vinculada 
con las acciones implementadas por 
Fundaescuela, durante los años 2017 y 
2018, a fin de constatar el cumplimiento 
de las recomendaciones formuladas por 
la Contraloría del Estado Bolivariano de 
Cojedes, en el Informe Definitivo N º AO-
04-08-2017, correspondiente a los 
ejercicios económicos financieros 2015 y 
2016.  
 
Resultados del seguimiento 
 
Recomendaciones Ejecutadas: 

 Recomendación formulada: La 
Dirección de Administración y Finanzas, 
debe enterar oportunamente a la 
Tesorería General del Estado, los 
recursos no comprometidos o 
comprometidos y no causados al término 
de cada ejercicio económico financiero. 
 

Con respecto a enterar oportunamente a 
la Tesorería General del Estado, los 
recursos no comprometidos o 
comprometidos y no causados; se 
constató el reintegro correspondiente al 
ejercicio económico financiero 2017, 
mediante soportes suministrados en 
copias simple, de los oficios N° PFE-024-
2019 de fecha 26-02-2019,sin número de 
fecha 28-03-2018, planilla de liquidación 
N° 0223 de fecha 10-04-2018 y 
comprobante de transferencia de fondos 
N° 24662016  de fecha 28-03-2018; por 
un monto de Bs. F. 50.000.000,00 (Bs.S 
500,00) provenientes del programa Kit 
Escolares. 
 

 Recomendación formulada: La 
Máxima Autoridad, debe establecer 
medidas que permitan resguardar los 
documentos relacionados con el Plan 
Operativo Anual, lo cual permita 
determinar el grado de cumplimiento de 
la gestión. 
 
Con respecto de esta recomendación el 
Presidente de la Fundación suministró 
mediante Oficio N° PFE-031-2019 de 
fecha 20-03-2019, el Plan Operativo 
Anual y el Informe de Gestión 
correspondiente a los ejercicios 
económicos financieros 2017 y 2018, los 
cuales se ajustan a lo establecido en la 
norma y permiten determinar el grado de 
cumplimiento de los objetivos y metas 
previstos  en la gestión. Así mismo  debe 
implementar  mecanismos de 
organización y resguardo para garantizar 
que todos los soportes documentales 
generados por la Fundación, se 
mantengan archivados de manera 
organizada en un área dispuesta para 
ello, debidamente resguardada y 
custodiada por un personal designado a 
tales efectos, en aras de garantizar el 
efectivo control posterior. 

 Recomendación formulada: La 
Dirección de Administración, debe vigilar 
que  se ejecute y se cumpla el 
compromiso de responsabilidad social 
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antes del cierre administrativo del 
contrato. 
 
Referente a esta recomendación, se 
verificó a través de la revisión de los 
pagos a la muestra del 49% y 59% de los 
procesos de contrataciones efectuados 
para la adquisición de bienes y 
prestación de servicios, correspondiente 
a los años 2017 y 2018, que la 
Fundación aun cuando no estableció la 
obligación contractual del 3%, 
correspondiente al Compromiso de 
Responsabilidad Social, en las 
contrataciones que superaron las 2.500 
UT; realizó las debidas retenciones, 
enteradas de manera mensual al Fondo 
Negro Primero, dejándose constancia en 
acta fiscal, de fecha 27-02-2019. 
 

 Recomendación formulada: La 
Máxima Autoridad en conjunto con la 
Dirección de Recursos Humanos, debe 
realizar las acciones conducentes para 
concretar la afiliación de la Fundación 
ante el Fondo de Jubilaciones y 
Pensiones, lo cual permita enterar las 
cotizaciones a la Tesorería de Seguridad 
Social garantizando con ello los 
beneficios de jubilación y pensión a los 
trabajadores y trabajadoras. 

 
Referente a esta recomendación, se 
pudo constatar mediante soportes 
suministrados, que la Fundación a la 
fecha de la actuación fiscal, concretó la 
afiliación al Fondo de Jubilaciones y 
Pensiones. Asimismo en los actuales 
momentos están  siendo auditados por 
parte del analista de la Tesorería de 
Seguridad Social la carga de los pagos 
correspondiente a los años 2011 hasta 
2016.  
 
 
Recomendaciones Ejecutadas 
Parcialmente 
 

 Recomendación formulada: La 
Dirección de Recursos Humanos, debe 
aplicar los instrumentos de: Registro de 

Información de Cargos (R.I.C) y Registro 
de Asignación de Cargos (R.A.C) a fin de 
determinar de manera objetiva el perfil 
del personal requerido por la Fundación, 
fortaleciendo el control interno en lo que 
se refiere a la planificación y desarrollo 
del talento humano. 
Referente a esta recomendación, la 
Dirección de Recursos Humanos de la 
Fundación suministró en copia simple los 
referidos registros  de los años 2017 y 
2018, sin embargo los mismos carecen 
de información tales como: en el RAC el 
grado y los pasos y en el RIC el detalle 
de las funciones a ejecutar en cada 
cargo con el porcentaje  en orden de 
importancia; establecido en la respectiva 
norma.  
 
 
Recomendaciones No Ejecutadas 

 Recomendación formulada: La 
Máxima Autoridad en conjunto con la 
Dirección de Administración, debe 
realizar las gestiones administrativas 
ante la entidad bancaria receptora de los 
aportes y retenciones del Fondo de 
Ahorro Habitacional para la Vivienda 
(F.A.O.V.), relacionadas con el cambio 
de firma, a fin de garantizar los 
beneficios de vivienda a los trabajadores 
y trabajadoras. 

 
Referente a esta recomendación, la 
Fundación realizó diligencias con 
respecto al cambio de firma en la entidad 
bancaria Banco Occidental de 
Descuento, donde se tiene registrada la 
cuenta FAOV de esta Fundación; se 
realizó la solicitud de cambio de firma 
recibiendo los requisitos para 
posteriormente ser consignados, y la 
documentación se entregó en dos 
oportunidades pero no se logró concretar 
el cambio. Sin embargo, no se 
evidenciaron soportes documentales que 
permitan corroborar las gestiones antes 
mencionadas. 
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 Recomendación formulada: La 
máxima Autoridad, debe emprender las 
acciones necesarias para que los 
funcionarios encargados de la recepción, 
administración, custodia y manejo de 
fondos o bienes públicos, presten la 
respectiva caución de acuerdo con lo 
exigido en la normativa. 
 
Con respecto a esta recomendación, el 
Presidente de la Fundación informó 
mediante oficio N° PFE-024-2019 de 
fecha 26-02-2019, lo siguiente: “El 
funcionario responsable del manejo y 
custodia de los fondos y bienes no prestó 
caución para los ejercicios económicos 
financieros 2017-2018. (...)”. 

 

 Recomendación formulada: La 
máxima Autoridad, debe gestionar ante 
la Secretaria General de Gobierno la 
publicación de la nueva estructura 
organizativa. 
Referente a esta recomendación, el 
Presidente de la Fundación informó 
mediante oficio N° PFE-024-2019 de 
fecha 26-02-2019, que la estructura 
organizativa, no ha sido publicada en 
Gaceta Oficial, en virtud que la 
Fundación aún se encuentra en proceso 
de reorganización y adecuación. 

 Recomendación formulada: La 
máxima Autoridad, debe ejercer las 
acciones pertinentes para designar al 
funcionario responsable patrimonial de 
bienes, con el fin de establecer 
mecanismos de control interno que 
garanticen el resguardo, custodia de los 
bienes y la aplicación de las acciones 
legales pertinentes en caso de pérdida o 
extravío. 
 
Con respecto a la designación del 
responsable patrimonial de bienes, la 
máxima autoridad  ratificó mediante 
Resolución N° EP-2017-011 de fecha 01-
01-2017 al Jefe de Bienes.  No obstante, 
dicho  nombramiento no establece la 
responsabilidad de mantener y 
administrar los bienes propiedad de la 
Fundación. Asimismo  en   fecha 03-07-

2018, se evidenció renuncia del Jefe de 
Bienes, dejándose constancia en  acta 
fiscal de fecha 27-02-2019. 
 

 Recomendación formulada: La 
máxima Autoridad, debe establecer 
mecanismos de coordinación dirigidos a 
las dependencias que conforman la 
Fundación para que agilicen y 
materialicen los instrumentos normativos 
internos y sean aprobados y publicados 
en Gaceta Oficial Estadal. 
 
En relación a la materialización y 
publicación de los instrumentos 
normativos, la Fundación suministró los 
Manuales: Descriptivo de Clases de 
Cargos de fecha noviembre 2013; 
Sistema de Presupuesto de 
Fundaescuela 2014; Procedimientos del 
Sistema de Modificaciones 
Presupuestarias y elaboró en el periodo 
auditado los manuales de: Organización 
y Funciones de la Oficina de Atención al 
Ciudadano y  de la Dirección de 
Auditoría Interna. Es importante señalar, 
que los instrumentos normativos 
señalados anteriormente fueron 
revisados y aprobados por el Presidente 
de la Fundación, no obstante, los 
mismos no han sido aprobados por Junta 
Directiva. En cuanto a la publicación el 
Presidente informó que se encuentran en 
proceso de adecuación, dejándose 
constancia en acta fiscal de fecha 27-02-
2019. 
 

 Recomendación formulada:La 
Dirección de Administración, debe dentro 
de los quince (15) días continuos a la 
aprobación del presupuesto, elaborar y 
remitir al Servicio Nacional de 
Contrataciones (SNC) en el último 
trimestre del año, la programación de la 
adquisición de bienes y prestación de 
servicios para el próximo el ejercicio 
fiscal. 
 
Con respecto a esta recomendación, se 
verificó según oficio N° PFE-024-2019 de 
fecha 26-02-2019, que Fundaescuela no 
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elaboró ni remitió al Servicio Nacional de 
Contrataciones (SNC), la programación 
para la adquisición de bienes, prestación 
de servicios y ejecución de obras, 
correspondiente al ejercicio económico 
financiero 2017.  
 

 Recomendación formulada: El 
Presidente de la Fundación y/o la Unidad 
Contratante, deben establecer o 
incorporarse en los pliegos o en las 
condiciones de contratación, así mismo 
debe reflejarse en las ofertas 
presentadas por los oferentes, el 
Compromiso de Responsabilidad Social 
que por su cuantía corresponda, como 
requisito contractual indispensable para 
poder ser favorecido con la adjudicación. 
 
Referente a esta recomendación, se 
tomó una muestra del 49% y 59% de las 
adquisición de bienes y prestación de 
servicios efectuados durante los años 
2017 y 2018, verificándose a través de la 
revisión de los soportes documentales 
que la conforman, que no fueron 
elaborados los pliegos o condiciones 
generales de contratación y en las 
ordenes de compras y/o servicios, no 
establecieron el Compromiso de 
Responsabilidad Social, dejándose 
constancia en acta fiscal de fecha 27-02-
2019. 
 

 Recomendación formulada: La 
Dirección de Administración, debe 
establecer y aplicar mecanismos de 
control para que los expedientes 
formados de los procesos de 
contratación sean debidamente 
identificados, foliados en orden 
cronológico, según la fecha de su 
incorporación, a los fines de contar con 
información de forma ordenada y 
especificando el objeto de la 
contratación, a fin de facilitar su 
evaluación y verificación por parte de los 
organismos de control interno y externo, 
cuando así lo ameriten. 
 
Con respecto a esta recomendación, se 

tomó una muestra del 49% y 59% de las 
adquisición de bienes y prestación de 
servicios efectuados durante los años 
2017 y 2018, constatándose que  no 
fueron debidamente identificados por 
cada modalidad de contratación ni 
conformados en expediente único, por 
cuanto se pudo corroborar que los 
mismos carecen de documentos tales 
como: actividades previas, presupuesto 
base, invitaciones, acta de inicio, informe 
de recomendación entre otros. Asimismo, 
se constató que los pagos son 
archivados de manera separada, lo que 
impide evaluar y verificar que los mismos 
sean llevados conforme a lo establecido 
en la norma, dejándose constancia en 
acta fiscal de fecha 27-02-2019. 
 

 Recomendación formulada: La 
Unidad Contratante, debe aplicar los 
mecanismos de supervisión y control, 
que garanticen el cumplimiento de las 
actividades previas, para que se 
formulen: los presupuestos bases, 
programación presupuestaria, 
especificaciones técnicas y la 
determinación de las ventajas 
económicas en los procesos de 
contratación. 
 
 
Con respecto a esta recomendación, se 
tomó una muestra del 49% y 59% de las 
adquisiciones de bienes y prestación de 
servicios efectuado durante los años 
2017 y 2018, no evidenciándose la 
realización de las actividades previas,  
dejándose constancia en acta fiscal de 
fecha 27-02-2019. 
 

 Recomendación formulada: La 
Dirección de Administración, debe 
establecer y aplicar los controles internos 
administrativos que se traduzcan en un 
manejo eficiente de los inventarios 
muebles, con lo cual se pueda obtener la 
mayor sinceridad de la información 
patrimonial y que la misma se 
corresponda con lo expresado a través 
de los estados financieros. 



RESUMEN EJECUTIVO 

 
 

 DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN 
  DESCENTRALIZADA 

 

104 
 

 
 

 
Con respecto a esta recomendación la 
Fundación suministró el inventario de 
bienes muebles al 31-12-2018, 
constatándose que el saldo real reflejado 
no se corresponde con lo establecido en 
el Balance General al 31-12-2018, 
dejándose constancia en acta fiscal, de 
fecha 27-02-2019. 
 

 Recomendación formulada: La 
Máxima Autoridad, debe implementar un 
plan de mantenimiento preventivo, 
correctivo y sistemático que permita 
mantener y conservar por periodos 
mayores de tiempo los bienes muebles 
asignados a la Fundación. 
 
Respecto a esta recomendación, se 
constató que la Fundación no elaboró ni 
implementó unplan de mantenimiento 
preventivo, correctivo y sistemático 
dirigido a los bienes muebles de la 
Fundación, según consta en oficio N° 
PFE-024-2019 de fecha 26-02-2019. 
 

 Recomendación formulada: La 
Dirección de Recursos Humanos, debe 
implementar mecanismos de control, 
seguimiento y supervisión del salario a 
considerar para realizar 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 (F.A.O.V), 
con el fin de garantizar la legalidad, 
sinceridad y los derechos individuales de 
cada trabajador en cuanto a los 
beneficios relativos a la seguridad social 
enmarcados en la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela. 
 
Con respecto a esta recomendación, se 
constató mediante la revisión a las 
nóminas de los meses de enero, abril, 
julio y diciembre de los años 2017 y 
2018que la Dirección de Talento 
Humano de la Fundación, no estableció 
mecanismos de supervisión en cuanto al 
salario a considerarpara efectuar los 
cálculos de retención del Seguro Social 

Obligatorio (S.S.O.), Régimen 
Prestacional de Empleo (R.P.E.) yFondo 
de Ahorro Habitacional para la Vivienda 
(F.A.O.V), según lo establecido en las 
normas, dejándose constancia en acta 
fiscal de fecha 27-02-2019. 
 

 Recomendación formulada: La 
Dirección de Recursos Humanos, debe 
realizar la Evaluación de Desempeño 
Individual del Personal, con el propósito 
de medir el cumplimiento de metas y 
objetivos de cada trabajador, facilitando 
la toma de decisión en un momento 
determinado. 
 
Referente a esta recomendación la 
Dirección de Recursos Humanos no  
efectúo  la Evaluación de Desempeño 
Individual del Personal durante los 
ejercicios económicos financieros  2017 
y 2018, la cual debe ser realizada dos 
veces por año sobre la base de los 
registros continuos de actuación que 
debe llevar el supervisor,  con el 
propósito de medir el cumplimiento de 
metas y objetivos de cada trabajador. 
 
Conclusiones: 

Se observó que de las dieciocho (18) 
recomendaciones formuladas, 
Fundaescuela ejecutó cuatro (4) de 
ellas; una (1) parcialmente ejecutadas 
mediante la aplicación de acciones 
correctivas y trece (13) no ejecutadas. 
Recomendaciones. 

Vista la persistencia de las 
observaciones se insta al Presidente de 
la Fundación para la Nueva Escuela 
(Fundaescuela) y a los responsables de 
la ejecución de las recomendaciones 
formuladas, a cumplirlas en su totalidad. 

 


