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FUNDACIÓN JUNTA DE BENEFICENCIA 

PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL DEL 

ESTADO COJEDES “LOTERIA DE 

COJEDES” 

Identificación del Organismo: 

 La Fundación Junta de Beneficencia 

Pública y Bienestar Social del Estado 

Cojedes “LOTERÍA DE COJEDES”, fue 

creada por la Gobernación del Estado 

Cojedes, Mediante Decreto Nº 104, publicado 

en Gaceta Oficial Extraordinaria    Nº 5 del 23 

de mayo de 1.996. La Fundación Junta de 

Beneficencia Pública y Bienestar Social del 

Estado Cojedes “LOTERÍA DE COJEDES”, 

cuenta con personalidad Jurídica y 

Patrimonio Propio e independiente de la 

Hacienda Pública Estadal. Utilizara la 

explotación, desarrollo y promoción del 

sistema de juegos denominado y 

comúnmente conocido como “LOTERIA” en 

cualquiera de sus tipos formas, modalidades 

y cualesquiera otros juegos análogos 

mecanizados, automatizados, eléctricos, 

mecánicos, electromecánicos, electrónicos 

que accionados por fichas monedas 

“TOKENS”, billetes de bancos o mediante 

cualquier otro dispositivo o sistema 

representen al usuario la ganancia o la 

pérdida del dinero producto de la suerte o del 

azar; y la administración de los recursos 

procedentes de tales actividades. 

 

Alcances  de la actuación 

La Auditoría Operativa, se orientó a 

evaluar los procesos administrativos, 

presupuestarios, financieros y contables a los 

contratos y convenios celebrados en esa 

Fundación, correspondiente a los ejercicios 

económicos financieros 2010 y 2011, según 

análisis exhaustivo, debido al tamaño de la 

muestra.  

 

 

 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. El formato utilizado por la Fundación 

para llevar el control presupuestario, 

no refleja el registro del compromiso y 

el causado de los gastos, solo muestra 

los pagos efectuados. 

2. La Fundación Junta de Beneficencia 

Pública y Bienestar Social del Estado 

Cojedes “LOTERÍA DE COJEDES”, 

suscribió Convenio con la empresa 

Venezolana de Exportaciones e 

Importaciones C.A. “VEXIMCA C.A. 

para la adquisición y suministro de 

bienes y/o servicios especificado en la 

oferta              Nº 0000115 de fecha    

31-01-2011 por un monto de Bs. 

14.182.859,30, no obstante el pago fue 

efectuado por la empresa privada 

Operadora Banklot C.A.; aunado a 

esto, los bienes adquiridos fueron 

cedidos mediante contrato de cesión 

de fecha 15-09-2011, a la empresa 

privada up supra identificada. 

 

      Conclusiones. 

 Se observó la falta del registro de 

ejecución presupuestaria en las tres etapas 

del gasto. Suscripción de Convenio entre la 

Fundación y Veximca C.A para la adquisición 

y suministro de bienes y/o servicios siendo 

estos pagados por la empresa privada 

(Bancklot C.A), a la cual la Fundación cedió 

los bienes adquiridos mediante contrato de 

fecha 15-09-2011. 

 

Recomendaciones. 

1. La Gerencia General de la Fundación, debe 

llevar el registro de todas las operaciones 

presupuestarias donde se evidencie el 

compromiso, causado y pagado. 

2.  La Máxima Autoridad, debe implementar 

mecanismos de control en los 

procedimientos administrativos que 
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aseguren el cumplimiento de los principios 

que rigen a la función pública, con el fin de 

garantizar la transparencia, legalidad, 

sinceridad, confiabilidad y responsabilidad 

en los actos administrativos.  


