
FEDERACION DE COLEGIOS DE CONTADORES PUBLICOS DE VENEZUELA 

SECRETARIA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 

PROGRAMA DE REVISIÓN 

ANEXO SEPC-8 
 

SECCIÓN :  ACTA DE ENTREGA 

AUDITOR : ____________________________________________ Nº________                                                      

TIEMPO ESTIMADO: ___________ HORAS: ___________ DÍAS: 

FECHA  DE   INICIO: ___/___ /___   FECHA  DE  TERMINACIÓN: ___ /___ /___  

TIEMPO UTILIZADO:____________ HORAS:____________ DÍAS :   

 

 REF P/T HECHO POR 

I.     GENERAL   

Comprobar si en la presentación del Acta de Entrega 
elaborada por el funcionario responsable fueron acatadas las 
Normas para Regular la Entrega de los Órganos y Entidades 
de la Administración Pública y de las Respectivas Oficinas o 
Dependencias según la Resolución de la CGR Nº 01-00-
000162 del 27/07/2009. 
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II. CUMPLIMIENTO DE FORMALIDADES CONTESTAR  REF P/T HECHO POR 

(Una respuesta negativa indica una situación que debe ser 
comentada por escrito) 

SI NO   

1. ¿El Acta está suscrita por el servidor público saliente 
responsable del órgano o entidad objeto de la entrega?  

(Art.8, Res. CGR Nº 01-00-162 del 27/07/2009) 

 

 

 

 

  

2. ¿El Acta indica el lugar y fecha de elaboración y 
suscripción, e Identifica al órgano o entidad objeto  de la 
entrega?  

(Art.10, eiusdem) 

 

 

 

 

  

3. ¿El Acta identifica el funcionario que realiza la entrega y 
el que la recibe? 

(Art.10, eiusdem) 

    

4. ¿El Acta indica el motivo de la entrega y su 
fundamentación legal? 

(Art.10, eiusdem) 

    

5. ¿El Acta relaciona los anexos que la acompañan? 

(Art.10, eiusdem) 

    

6. ¿El Acta está suscrita por parte del funcionario que 
entrega y el que recibe? 

(Art.10, eiusdem) 

    

7. ¿El Acta anexa, por lo menos los siguientes recaudos?  

a) Estado de las cuentas que refleje la situación 
presupuestaria, financiera y patrimonial del órgano o 
entidad que se entrega. 

b) Relación que indica el número de cargos existentes, 
con señalamiento de si son empleados u obreros. 

c) Inventario de los bienes muebles e inmuebles adscritos 
al órgano o entidad que se entrega, elaborado de 
acuerdo con las previsiones contempladas en los 
sistemas de Contabilidad y Control de Activos,  vigentes 
para la fecha de entrega.  
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II. CUMPLIMIENTO DE FORMALIDADES CONTESTAR  REF P/T HECHO POR 

    

d) La Ejecución del Plan Operativo de conformidad con 
los objetivos propuestos y las metas fijadas. 

e) El Índice General del archivo del órgano o entidad que 
se entrega. 

f) Cualquier otra documentación que se considere de 
utilidad para demostrar la situación patrimonial del órgano 
o entidad. Indique cual. 

(Art.11, eiusdem) 

    

8. ¿Todos los documentos anexos al Acta de Entrega, están 
presentados con fecha de corte a la fecha del traspaso 
del órgano o entidad? 

(Art.18, eiusdem) 

 

 

 

 

  

9. ¿En caso de faltar alguno de los documentos requeridos,  
en los artículos 10 al 17; se hace mención expresa de 
ello en el Acta de Entrega? Indique cual (es)? 

(Art.19, eiusdem) 

    

10. ¿En el Acta se especifican los errores, deficiencias u 
omisiones que se advirtieron durante el levantamiento de 
la misma, así como cualquier otra situación que 
convenga señalar en resguardo de la debida delimitación 
de responsabilidades? 

(Art.20, eiusdem) 

    

11. ¿La copia del Acta de Entrega correspondiente al Órgano 
de Control Interno fue remitida, por el funcionario 
entrante, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al 
levantamiento de la misma. 

(Art.2, eiusdem) 
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III. CONTROL POSTERIOR   

 REF P/T HECHO POR 

1. Verifique la exactitud de los montos presentados en los Reportes de la 
Situación Presupuestaria, Financiera y Patrimonial anexa al Acta de 
Entrega, del órgano o entidad que se entrega, con los reportes y/o 
registros que los originan. 

Haga los comentarios procedentes. 

  

2. Verifique la exactitud de la Relación de Cargos Existentes anexa al 
Acta de Entrega, con señalamiento de si son empleados u obreros, 
fijos o contratados, mediante entrevista o chequeo del __________ % 
del personal incluido en la misma.  

Haga los comentarios procedentes. 

  

3. Verifique la exactitud del Inventario de los Bienes Muebles, Inmuebles 
y Vehículos anexo al Acta de Entrega del órgano o entidad que se 
entrega, mediante prueba física del __________% de los bienes 
incluidos en el mismo.  

Haga los comentarios procedentes.  

  

4. Verifique la situación del Plan Operativo, anexo al Acta de Entrega del 
órgano o entidad que se entrega, de conformidad con los objetivos 
propuestos y metas fijadas en el presupuesto. 

Haga los comentarios procedentes. 

  

5. Verifique el Estado de los Proyectos para la Ejecución del Plan 
Operativo si estos están por iniciar, en proceso o terminados. 

Haga los comentarios procedentes. 

  

6. Verifique el ________% del Índice General del Archivo, anexo al Acta 
de Entrega del órgano o entidad que se entrega. 

Haga los comentarios procedentes.  

  

7. Otros Anexos: 

7.1. Cuando el Anexo se refiere a listados de documentos emitidos 
en forma correlativa, proceder a revisar los tres (3) últimos 
documentos y los tres (3) primeros documentos emitidos a partir de la 
fecha de la firma del Acta. 
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III. CONTROL POSTERIOR   

 REF P/T HECHO POR 

7.2. Cuando el Anexo se refiere a un listado de documentos, no 
emitidos en forma correlativa, proceder a revisar el _________% de 
los mismos. 

7.3. Cuando el anexo se refiera a un listado de documentos que a la 
fecha del Acta se encuentran en proceso, proceder a verificar su 
estatus al momento de la revisión. 

Haga los comentarios procedentes. 

  

 

 

REVISADO POR: 

NOMBRE FIRMA FECHA 

 

 

___________________________________ 

 

 

______________________________________ 

 

 

________________ 

APROBADO POR 

NOMBRE FIRMA FECHA 

 

 

___________________________________ 

 

 

______________________________________ 

 

 

________________ 

 


