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LA FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN 

DEL ESTADO COJEDES (FUNDAIMAGEN). 

Identificación 

La Fundación para la Promoción del Estado 

Cojedes (FUNDAIMAGEN), es creada 

mediante Decreto Nº 047, de fecha 24 de 

abril de 1993, previa autorización de la 

Asamblea Legislativa, mediante acuerdo Nº 

06-93, de fecha 13 de Abril, designándose 

con el nombre de Fundación Mano Amiga. 

En fecha 18 de Mayo de 1996, según 

Decreto Nº 100 se cambia el nombre por 

Fundación para la Promoción del Estado 

Cojedes (FUNDAIMAGEN), con los mismos 

propósitos de manutención y 

embellecimiento de todos los espacios de 

interés del estado Cojedes. Posteriormente, 

el 05 de Junio de 1997, según Decreto Nº 

344, se le atribuye la administración y 

ejecución de los programas de 

mantenimiento, limpieza y rehabilitación de 

planta física de los institutos educativos. 

Alcances  de la actuación 

La auditoría operativa se orientó a evaluar 

los aspectos administrativos, 

presupuestarios, financieros, contables y 

técnicos, relacionados con los procesos de 

contrataciones, para la adquisición de 

bienes y prestación de servicios; así como 

los procesos de selección, ingresos, 

ascensos, remociones, comisiones de 

servicio del personal, los pagos efectuados 

por concepto de bono vacacional, bono de 

alimentación, prestaciones sociales y 

primas del personal empleado, obrero, 

jubilados y contratados de la Fundación, 

correspondiente a los ejercicios económicos 

financieros 2011 y 2012, al igual que las 

contrataciones de auditores, consultores y 

profesionales independientes en materia de 

control fiscal, correspondiente al ejercicio 

económico financiero 2012. En este sentido 

la revisión se realizó mediante una muestra 

del 30% del universo con la aplicación de la 

formula de números correlativos. 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. Se verificó que la comisión de 
contrataciones públicas de la Fundación 
para el ejercicio económico financiero 
2011, fue constituida más no publicada en 
la correspondiente gaceta oficial del 
estado Cojedes y para el ejercicio 
económico financiero 2012, fue constituida 
y publicada en la respectiva gaceta 
estadal. 

2. La Fundación no elaboró la programación 
y/o planificación, por concepto de 
adquisición de bienes y prestación de 
servicios, ni los sumarios trimestrales de 
contrataciones, durante el ejercicio 
económico financiero 2012. 

3. La Fundación no estableció el 
compromiso de responsabilidad social en 
los contratos Nº FI-MTO-001-2011,          
Nº FI-MTO-002-2011, FI-MTO-005-2011 y                  
FI-CP-001-2012, a través de la modalidad 
de consulta de precios. 

4. La Unidad de Recursos Humanos de la 
Fundación para el ejercicio económico 
financiero 2012, otorgó 23 ascensos sin 
evidenciarse evaluación de desempeño 
que describiera los criterios de meritos 
considerados para tales ascensos. 

5. La Unidad de Recursos Humanos, no 
aplicó las evaluaciones de desempeño al 
personal, durante el ejercicio económico 
financiero 2012. 

6. La Fundación no cuenta con el Registro 
de Información de Cargos (RIC), ni el 
Registro de Asignación de Cargos (RAC). 

 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas 

en el presente informe, se evidenciaron 

debilidades de control por cuanto no 

elaboró la programación y/o planificación, 

por concepto de adquisición de bienes y 

prestación de servicios, ni los sumarios 

trimestrales de contrataciones; no se 

estableció el compromiso de 

responsabilidad social en los contratos  

Nº FI-MTO-001-2011, Nº FI-MTO-002-11, 

FI-MTO-005-2011 y FI-CP-001-2012, a 
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través de la modalidad de consulta de 

precios; otorgamiento de ascensos sin 

evidenciarse la evaluación de 

desempeño; no cuenta con el Registro de 

Información de Cargos (RIC) y el 

Registro de Asignación de Cargos (RAC), 

no se aplico Evaluación de Desempeño 

del personal adscrito a la Fundación.  

 

Recomendaciones 

1. La máxima autoridad y la Unidad de 

Administración, deben elaborar y remitir 

al Servicio Nacional de Contrataciones 

dentro de los quince (15) días continuos, 

siguientes a la aprobación del 

presupuesto, la programación de obras, 

servicios y adquisición de bienes a 

contratar para el próximo ejercicio fiscal, 

así como dentro de los primeros quince 

(15) días continuos, siguientes al 

vencimiento de cada trimestre, un 

sumario de contrataciones realizadas 

por cada procedimiento. 

2. La máxima autoridad y la Unidad de 

Administración deben garantizar el 

cumplimiento del Compromiso de 

Responsabilidad Social, a los fines de 

ser invertido en proyectos sociales en 

beneficio de las comunidades 

organizadas por parte del Contratista. 

3. La Unidad de Recursos Humanos, debe 

tomar las medidas necesarias y 

oportunas, para la implantación del 

Sistema de Evaluación de Desempeño 

del Personal, con el objeto de aprobar 

los criterios de ascenso, 

compensaciones salariales y 

capacitación del personal adscrito a la 

Fundación. 

4. La Unidad de Recursos Humanos, debe 

realizar la supervisión y seguimiento 

para la elaboración e implantación del 

Registro de Información de Cargos (RIC) 

y el Registro de Asignación de Cargos 

(RAC), con el objeto de recopilar la 

información del personal adscrito a la 

Fundación, determinar la actualización 

de las respectivas nóminas de pago, así 

como conocer los cargos disponibles y 

las funciones ejercidas por cada uno de 

ellos. 

5. Los responsables de la Unidad de 

Recursos Humanos deben diligenciar la 

elaboración de los Manuales vinculados 

con el sistema de administración de 

personal, en cuanto a la selección, 

contratación, clasificación, ingresos y 

ascensos; así mismo la actualización del 

Manual Descriptivo de Clases de 

Cargos. 

6. La máxima autoridad y el funcionario 

responsable de la Unidad de Recursos 

Humanos, deben proceder al ascenso 

del personal, siempre y cuando se 

ajusten a lo establecido en el Manual 

Descriptivo de Clases de Cargos. 


