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RESOLUCIÓN Nº 204/2015 
SAN CARLOS DE AUSTRIA, 28 DE OCTUBRE DE 2015 

205º Y 156 º  
 

LYMAR BETANCOURT COIRÀN 
CONTRALORA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES 

 
La Contralora Provisional del Estado Bolivariano de Cojedes, Lymar Betancourt Coiràn, 
designada mediante Resolución Nº 01-00-000-187, de fecha 18-06-2015, emanada de la 
Contraloría General de la República y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela Nº 40.689, de fecha 25-06-2015, en uso de la competencia establecida en el 
artículo 163 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con 
lo establecido en el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y 
del Sistema Nacional de Control Fiscal, el artículo 116 de la Constitución del estado Bolivariano 
de Cojedes y el artículo 3 de la Ley de la Contraloría General del Estado Cojedes, este 
Organismo Contralor goza de autonomía orgánica, funcional y administrativa. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 

 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 13 numeral 2 de la Ley de Contraloría 
General del Estado de Cojedes, publicada en la Gaceta Oficial del Estado Cojedes Edición 
extraordinaria N° 313-04, de fecha 02 de noviembre de 2004-, “Son atribuciones y obligaciones 
del Contralor o Contralora General del Estado: 2.- Dictar las normas dentro del ámbito de su 
competencia, que rijan la estructura, organización, competencia y funcionamiento de las 
Direcciones y demás dependencias de la Contraloría. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 

 

Que La Contraloría General del Estado y los demás órganos de control fiscal estadal, 
interactúan coordinadamente bajo la rectoría de la Contraloría General de la República, a fin de 
lograr la unidad de dirección de los sistemas de control que coadyuven al logro de los objetivos 
de los distintos entes y organismos sujetos a ley, así como también al buen funcionamiento de 
la Administración Pública Estadal.  
 
 

C O N S I D E R A N D O 

 

Que la función de control a nivel estadal, estará sujeta a una planificación que tomará en cuenta 
los planteamientos y solicitudes de los órganos de Poder Público Estadal, la participación 
ciudadana, las denuncias recibidas, los resultados de la gestión de control, así como la 
situación administrativa, las áreas de interés estratégico estadal y la dimensión y áreas críticas 
de los entes sometidos a su control. 
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C O N S I D E R A N D O 

 
Que la Contraloría General del Estado, tiene como objetivo fortalecer la gestión del Estado 
Cojedes, orientando en materia de Control Fiscal a los organismos del Estado, para que 
ejecuten eficazmente su función de gobierno, lograr la transparencia y eficiencia en el manejo 
de los recursos y establecer las responsabilidades por la comisión de irregularidades 
relacionadas con la gestión de las entidades señaladas en el artículo 8, numerales 1 al 5, de 
esta Ley. 
 

C O N S I D E R A N D O 

 

Que la Contraloría General del Estado, en el ámbito de su competencia podrá realizar 
auditorías, inspecciones, fiscalizaciones, exámenes, estudios, análisis e investigaciones de todo 
tipo y de cualquier naturaleza, en los entes y organismos sujetos a su control, para verificar la 
legalidad, exactitud, sinceridad y corrección de sus operaciones, así como para evaluar el 
cumplimiento y los resultados de las políticas y de las acciones administrativas, la eficacia, 
eficiencia, economía, calidad e impacto de su gestión. 
 

C O N S I D E R A N D O 

 

Que los Órganos de Control Fiscal podrán realizar los estudios e investigaciones que sean 
necesarios para evaluar el cumplimiento y los resultados de las políticas y decisiones 
gubernamentales; en consecuencia efectuar estudios organizativos, estadísticos, económicos y 
financieros, análisis e investigaciones de cualquier naturaleza, para determinar el costo de los 
servicios públicos, los resultados de la acción administrativa y en general, la eficacia con que 
operan las entidades sujetas a su vigilancia, fiscalización y control. 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
Que para la materialización de las auditorías realizadas por los órganos de Control Fiscal de los 
Estados, las mismas deben ajustarse a lo pautado en las Normas Generales de Auditoría de 
Estado y al Manual de Normas y Procedimientos en Materia de Auditoría de Estado.  
  

C O N S I D E R A N D O 
 

Que en el capítulo de las observaciones de los informes de auditorías, se deben presentar los 
hallazgos de auditoría en forma clara, lógica y objetiva, que permitan alcanzar resultados de 
efectividad e impacto en la gestión de los órganos y entes sujetos a control. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

Que en la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes no existen estándares en la 
construcción de los hallazgos de auditorías que puedan ser implementados por las Direcciones 
de Control y la Unidad de Auditoría interna, con el fin de garantizar observaciones y 
recomendaciones acertadas que permitan mejorar la acción administrativa bajo control. 
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R E S U E L V E 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar e implementar la normativa interna de “Estándares para la 

Construcción de Hallazgos de Auditoría en la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes”, 

para ser implementados en las auditorías de las Direcciones de Control y la Unidad de Auditoría 

interna de este órgano de control. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Los estándares que regirán la construcción de los hallazgos, quedan 

establecidos de la manera siguiente: 

 
ESTÁNDARES EN LA CONSTRUCCION DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA. 

 
OBJETIVO GENERAL 
 
Lograr la mejora continua en las Direcciones de Control y la Unidad de Auditoría 
Interna de la Contraloría General del estado Bolivariano de Cojedes, aplicando 
estándares en la construcción de hallazgos de Auditoría, para alcanzar resultados de 
efectividad e impacto en las Actuaciones Fiscales realizadas. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Determinar la situación actual que se presenta en la construcción de hallazgos,  a 
través de un cuestionario diagnóstico aplicado en las Direcciones de Control y Unidad 
de Auditoría Interna, por medio del cual se identifiquen los principales procesos y 
actividades relativos a la construcción de hallazgos. 
 
2. Capacitar al personal (auditor y abogado de las Direcciones de Control y Unidad de 
Auditoría Interna), en la aplicación de estándares, a ser utilizados en las actuaciones 
de control fiscal.  
 
3. Generar una cultura de calidad, que incluya disciplina, constancia y compromiso 
permanente, en la adecuación e implementación de los estándares de construcción de 
hallazgos. 
 
ACTIVIDADES:  
 

 Cumplir lo dispuesto en las Normas Generales de Auditoría de Estado y al Manual de 
Normas y Procedimientos en Materia de Auditoría de Estado. 

 Cumplir a cabalidad con el programa de trabajo de Auditoría, apegándose  a su 
contenido. 

 Constatar que el objetivo General  se corresponda con el alcance de la auditoría. 

 Evidenciar que cada uno de los hallazgos, se corresponda con el periodo auditado y 
el alcance de la auditoría. 

 Verificar que los objetivos específicos se enmarquen dentro del objetivo General. 
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 Verificar que cada hallazgo levantado, de respuesta a cada uno de los atributos 
establecidos en los objetivos específicos. 

 Cada hallazgo debe estar soportado con evidencias debidamente certificadas, por el 
funcionario autorizado a través de la respectiva delegación. 

 Cuando un hallazgo genere presunto daño patrimonial, se deberá hacer la revisión 
de manera  exhaustiva (al 100 %).  
 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
 

 Cumplir el cronograma y advertir oportunamente por escrito las prorrogas con la 
debida justificación. 

 Verificar que la solicitud de prórroga se haga dentro del lapso establecido, en un 
término no mayor de ocho días hábiles antes de la culminación de la auditoría en 
campo.  
 
RESPONSABLES 
 
Auditores, Abogados, Coordinadores, Directores y Auditor Interno. 
 
 
ESTANDARES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HALLAZGO: 
 
 
I.- PARA LA CONDICIÓN 
 
1. Debe estar dirigido al ente u organismo. 
2. Debe estar enmarcado en el alcance  
3. Iniciar siempre con un verbo referido a la acción del auditor (ejemplo: se 

evidenció, se verificó, se constató) 
4. Debe describir la situación o hecho encontrado, dando respuesta a la interrogante 

¿lo qué es? 
5. Debe referirse a un sólo  acto, hecho u omisión. 
6. Debe redactarse de forma afirmativa, clara, lógica, objetiva. 
7. Debe encuadrar dentro del artículo 91 de LOCGRSNCF (supuestos generadores 

de responsabilidades).  
8. Cuando la condición sume mucha información, se debe reflejar en cuadro anexo, 

en cuyo caso se deberá indicar la fuente. 
9. Siempre debe ser incorporada en la redacción de la condición la evidencia 

suficiente, pertinente y convincente, que justifique el acto hecho u omisión 
detectada. 

10. No incurrir en el vicio de falso supuesto de hecho, en el cual la condición se 
fundamenta en hechos inexistentes falso o no relacionados con el criterio. 
 

 
II.- PARA EL CRITERIO 
 
1. Debe corresponder a una condición. 
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2. Es la norma legal o sublegal presuntamente transgredida, debe dar respuesta a la 
interrogante: ¿lo que debe ser? 

3. Utilizar un conecto para vincular la condición con el criterio (ejemplo: a tales 
efectos, al respecto, en concordancia, entre otros)  

4. No incurrir en el vicio de falso supuesto de derecho: cuando se realiza una 
incorrecta interpretación y aplicación de la norma. 

5. Aplicar un máximo de dos (2)  criterios.  
6. Cuando el criterio sea muy extensos, se debe citar sólo el texto que encuadre con 

la condición, entre comillas y puntos suspensivos. 
7. La norma citada debe ser la vigente,  para el momento de ocurrencia de los 

hechos. 
8. La norma se escribe con el nombre completo textualmente. 
9. No se repite la vigencia de la norma en cada criterio.  
10. Las Normas Generales de Control Interno y el Artículo 38 de la LOCGRSNCF sólo 

aplican a los objetivos relativos a la evaluación del sistema de control interno. 
11. Al transcribir el texto de la norma, se deberá respetar los siguientes aspectos: 

 Márgenes: izquierdo 2,00 cm y derecho 1,7. 

 Sin cursiva. 

 Letra: Arial 

 Tamaño: 10 

 En negrita y subrayada lo que se quiere resaltar, colocando al final (Subrayado 
nuestro).   
 
 
III.- PARA LA CAUSA 
 
1. Identifica el origen de la condición. 
2. Es lo que genera el hecho detectado, debe dar respuesta a la interrogante: 

¿por qué ocurrió el hecho? 
3. Se desprenden una  recomendación, con valor agregado. 
4. Se refiere al ente u órgano. 
5. No puede repetirse o parafrasearse la condición como causa. 
6. Debe ser específica. 
7. Se debe explicar con lógica. 
8. No se presume, debe estar justificada, a través de un papel de trabajo.  
9. Debe producirse de la indagación realizada en el órgano o ente auditado y 

presentarse a través del método “espina de pescado”. 
10. En la metodología de la espina de pescado, deberá ser incorporada la posible 

recomendación y los supuestos generadores de responsabilidad, establecidos 
en el artículo 91 de la LOCGRSNCF.  

 
 

IV.- PARA EL EFECTO: 
 
1. Consecuencia de la situación observada o hecho relevante. 
2. Puede ser medible: daño al patrimonio 
3. Puede ser potencial: impacto institucional o social 
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4. El efecto puede ser medible y potencial a la vez.  
5. Debe tener evidencias sustantivas; suficientes, pertinentes y convincentes, 

debidamente certificadas 
6. El incumplimiento de la ley no es un efecto. 
7. Se refiere al ente u órgano. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Sin menoscabo de lo anteriormente señalado, se deben acoger los 
lineamientos que en materia de hallazgos dicte el órgano rector. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución surtirá efecto administrativo a partir de la fecha 
de su publicación en la Gaceta Oficial del estado Bolivariano de Cojedes.  
 
Dado, firmado y sellado en el Despacho de la Contralora, a los veintiocho días del mes de 
octubre de dos mil quince (28-10-2015). Año 205 de la Independencia y 156 de la Federación. 
 
Publíquese, Comuníquese y Cúmplase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LYMAR BETANCOURT COIRÀN 
Contralora Provisional del Estado Bolivariano de Cojedes 

(Resolución Nº 01-00-000 -187, de fecha 18/06/2015, emanada de la Contraloría General de la República  

y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.689, de fecha 25/06/2015).  
 
 
 
 
 
 
 
 

LBC/jlcb 
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