Informe de Gestión 2015
Gestión Interna

CONTROL INTERNO
El marco regulatorio de la Auditoría Interna se centra principalmente
en las competencias establecidas en la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en
la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, en
el Reglamento Interno de la Contraloría General de la República, las
Resoluciones Organizativas, las Normas para la Formación, Rendición y
Examen de las Cuentas de los Órganos y Entidades de la Administración
Pública y de sus Respectivas Oficinas o Dependencias, y demás disposiciones aplicables. Sobre este particular, y en función de velar por la
correcta administración del patrimonio de la Contraloría General de la
República, de la Fundación Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal
y Auditoría de Estado “Gumersindo Torres” (Cofae) y de la Fundación
para los Servicios de Salud y Previsión Social de la Contraloría General
de la República (Sersacon), las actuaciones se enfocaron primordialmente en las auditorías de cumplimiento con la finalidad de fortalecer
el control interno.
En cuanto al Plan Operativo Anual (POA) 2015, se concluyeron 17
actuaciones de las cuales 2 fueron exámenes de las cuentas, 3 análisis y
12 auditorías de cumplimiento.
En las actuaciones concluidas se formularon las observaciones y las
recomendaciones, las cuales fueron recogidas en los respectivos informes. La metodología empleada en las referidas actuaciones consistió en
la aplicación de técnicas y prácticas de auditoría de general aceptación;
evaluaciones de control interno mediante el uso de entrevistas, pruebas
selectivas y revisión; análisis y procesamiento de la información documental que sirve de soporte a las operaciones realizadas, así como el
examen de las transacciones, incluyendo la evaluación de cumplimiento
de leyes y reglamentos aplicables.
A los fines de hacer más eficiente y eficaz el funcionamiento de las
dependencias y entes descentralizados de este Órgano Contralor, durante
el ejercicio económico financiero del año 2015 la Auditoría Interna realizó
las siguientes actividades especiales: participó en calidad de observador
en 16 procesos de elaboración de Actas de Entrega; asistió en calidad de
observador en 12 procesos de contrataciones realizadas por la Contraloría General de la República para la adquisición de bienes y prestación
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de servicios; dio respuesta a 82 consultas relacionadas con los procesos
administrativos de este Órgano Contralor; realizó las verificaciones
de las cauciones presentadas por la Dirección de Administración de la
Contraloría General de la República, Cofae y Sersacon; y realizó arqueo
de divisas en la Sección de Habilitaduría de la Unidad de Finanzas de la
Dirección de Administración de la Contraloría General de la República.
SEGURIDAD INTERNA
A los fines de dar cumplimiento con los objetivos plasmados en el
Plan Estratégico 2009-2015 de la Contraloría General de la República, en
cuanto a la planificación, la implantación y la supervisión de lineamientos
o políticas en materia de seguridad, prevención y control de riesgos, se
han desarrollado las siguientes actividades:
• En el desempeño de las labores de resguardo de bienes e instalaciones, se realizaron 328 recorridos en las instalaciones del
edificio sede, 666 recorridos en los pisos 7, 8, 9 y 10 del edificio
de Fondo Común —donde funcionan las oficinas de la Fundación Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría
de Estado “Gumersindo Torres” (Cofae)—, 472 recorridos en el
perímetro de seguridad del edificio sede, y 1.798 recorridos en
las instalaciones del Parque “Jesús David Garmendia Leáñez”.
Se resguardaron 128 armas de distintos calibres y marcas de
funcionarios y visitantes que acudieron a este Órgano Contralor.
Se realizaron 401 controles de salidas y entradas de materiales, bienes y funcionarios en el edificio sede; 430 chequeos de
vehículos que ingresan a los diferentes estacionamientos de la
Institución Contralora; y 386 recorridos en el estacionamiento
anexo del edificio sede.
• Se realizaron 10 procedimientos policiales con la colaboración de
los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales
y Criminalísticas (CICPC) de la comisaría de Simón Rodríguez.
• Se reforzó la protección de las máximas autoridades de este
Órgano Contralor, así como el resguardo temporal de personalidades externas e invitados que demandó la participación de
funcionarios de seguridad de los estados Carabobo y Guárico,
durante las visitas efectuadas a esas entidades por el ciudadano
Contralor General de la República.
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