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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. La Fundación tiene como  

objetivos: a) Promover, financiar y 

ejecutar, programas, proyectos y obras 

para el desarrollo social especialmente 

referidas a la salud, educación, 

protección a la infancia, bienestar y 

previsión social, protección ambiental, 

capacitación técnica, el mejoramiento de 

la calidad de vida, deporte, el turismo y la 

cultura en coordinación con el plan de 

desarrollo económico social del Estado 

del Poder Ejecutivo Nacional. b) 

Financiar programas y proyectos 

dirigidos a la promoción popular de las 

áreas marginales de la población del 

Estado. c) Coordinar y dirigir los 

programas de beneficencia pública del 

Estado, atendiendo a las solicitudes de 

ayudas a personas naturales, jurídicas e 

institucionales públicas o privadas en la 

medida de las disponibilidades financieras del 

servicio. d) Promover y financiar programas 

de lucha contra las drogas, en coordinación 

con los organismos correspondientes. e) 

Ejecutar programas especiales de 

mejoramiento de los servicios públicos. f) 

Promover la creación de empresas rentables 

que contribuyan a las consolidación y 

fomento del patrimonio e ingresos del 

servicio. 

 

Alcances  de la actuación 

La Auditoría Operativa, se orientó a evaluar 

los aspectos administrativos, 

presupuestarios, financieros, contables y 

técnicos, de las operaciones efectuadas por 

la Fundación, así como los procesos de 

selección, ingresos, ascensos, remociones, 

comisiones de servicios y jubilaciones del 

personal y los pagos efectuados por 

concepto de bono vacacional, cesta ticket, 

prestaciones sociales, primas u otros, del 

personal empleado, obrero, jubilados y 

contratados, igualmente el proceso de 

adquisición, registro y resguardo de los 

bienes muebles, correspondiente a los 

ejercicios económicos financieros 2011 y 

2012. De igual manera, las contrataciones 

que hayan realizado, relacionadas con 

auditores, consultores y profesionales 

independientes en materia de control y el 

cumplimiento de los objetivos y metas 

previstos en el Plan Operativo Anual de la 

Fundación, correspondiente al ejercicio 

económico financiero 2012, según análisis 

exhaustivo, debido al tamaño de la población.  

 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. El formato utilizado por la Fundación 

para llevar el control presupuestario, no 

refleja el registro de los compromisos y 

el causado de los gastos, solo muestra 

los pagos efectuados. 

2. Se constató, que los funcionarios 

encargados de la administración, manejo 

y custodia de los fondos y bienes de la 

Fundación, no presentaron caución 

correspondiente a los ejercicios 

económicos financieros 2011 y 2012. 

3. La Fundación, no contó con los 

manuales vinculados con el sistema de 
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administración de personal, en cuanto a: 

selección, contratación, clasificación, 

ingresos y ascensos. 

4. La Gerencia General, durante los 

ejercicios económicos financieros 2011 y 

2012, no realizó la Evaluación de 

Desempeño Individual del Personal 

adscrito a la Fundación. 

5. La Gerencia General, durante los 

ejercicios económicos financieros 2011 y 

2012, no llevó el Registro de Información 

de Cargos (RIC), ni el Registro de 

Asignación de Cargos (RAC), que 

permitiese identificar los cargos, 

debidamente clasificados y codificados 

con los correspondientes sueldos en la 

escala general salarial. 

6. La Fundación, no ha enterado al Instituto 

Venezolano de los Seguros Sociales, el 

aporte patronal por la cantidad de 

bolívares cuarenta y seis mil 

cuatrocientos ochenta y dos con noventa 

y dos céntimos (Bs. 46.482,92), así 

como la retención de los trabajadores 

por un monto de diecinueve mil 

trescientos veintidós con sesenta y 

cuatro céntimos (Bs.19.322, 64), 

correspondiente a los ejercicios 

económicos financieros 2011 y 2012. 

7. Se constató el otorgamiento de anticipo 

de prestaciones sociales, a funcionario 

de la Fundación, sin contar con los 

soportes necesarios que justifiquen su 

cancelación, tales como información 

sobre el porcentaje del anticipo 

otorgado, hoja de cálculo de las 

prestaciones acumuladas a la fecha y 

presupuestos que permitieran verificar el 

destino de la suma de dinero solicitada. 

8. En revisión de la planilla de Liquidación 

Prestaciones Sociales, se verificó, pago 

por los siguientes conceptos: 

Indemnización por despido en la 

cantidad de bolívares cuatro mil 

ochocientos ochenta y tres con noventa                   

céntimos (Bs. 4.883,90) e Indemnización 

Sustitutiva del Preaviso por la cantidad 

de bolívares cuatro mil ciento ochenta y 

seis con veinte céntimos (Bs. 4.186,20), 

de pagos en exceso, dado que el 

funcionario se retiró voluntariamente de 

la Fundación en fecha 08-12-2010. 

9. Se constató pago de bono vacacional a 

un (1) empleado de la Fundación, sin 

que le haya nacido el derecho al mismo, 

evidenciándose nombramiento                

Nº 05/2011 de fecha 27-06-2011. 

10. Se evidenció la cancelación de 

prestaciones sociales a funcionarios de 

la Fundación, durante los ejercicios 

económicos financieros 2011 y 2012, sin 

exigir la presentación del comprobante 

de la declaración jurada de patrimonio, 

con motivo del cese en sus funciones 

públicas. 

11. Se observó que los expedientes del 

personal de la Fundación, no están 

foliados ni ordenados cronológicamente. 

12. Durante el ejercicio económico 

financiero 2011, se constató que el 

Presidente de la Fundación asumió la 

Presidencia de la Comisión de 

Contrataciones. 

13. En revisión al Inventario de Bienes 

Muebles se detectaron las siguientes 

debilidades: carece de las firmas de las 

personas responsables de su 

elaboración y aprobación, así mismo el 

100% de los bienes no están 

identificados con su placa o etiqueta. 

 Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas 

en el presente informe se constató falta de 

registro de los compromisos, causado y 

pagado de los gastos en el formato de control 

presupuestario respectivo; los funcionarios 

responsables del manejo y custodia de 

fondos no presentaron caución; carencia de 

manuales de normas y procedimientos para 

la selección, contratación, clasificación, 

ingresos y ascensos; no realizaron la 
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Evaluación de Desempeño individual al 

Personal; no cuenta con el Registro de 

Información de Cargos (RIC) y el Registro de 

Asignación de Cargos (RAC); no han 

enterado al Instituto Venezolano de los 

Seguros Sociales el aporte patronal y la 

retención de los trabajadores. Igualmente se 

apreciaron debilidades en la legalidad y 

sinceridad del cálculo efectuado por concepto 

de bono vacacional y pagos en exceso, así 

como ausencia de foliatura en los 

expedientes del personal. 

Recomendaciones 

1. Las autoridades de la Fundación, deben 

implementar mecanismos de control que 

aseguren el registro de la ejecución 

presupuestaria en las tres etapas del 

gasto compromiso, causado y pagado.  

2. Los funcionarios encargados de la 

recepción, administración, custodia y 

manejo de fondos o bienes públicos, 

deben prestar caución antes de entrar en 

el ejercicio de sus funciones, lo que 

permitirá responder por los daños y 

perjuicios que pudieran causar al 

patrimonio público. 

3. La Máxima Autoridad debe actualizar la 

estructura organizativa de la fundación en 

cuanto a la creación de la Unidad de 

Administración que se encargue del 

manejo de los recursos así como la 

Unidad de Recursos Humanos a quien le 

corresponde lo concerniente a la 

administración de personal de la 

fundación. 

4. La máxima Autoridad y la Gerencia 

General, deben dar celeridad a la 

elaboración, aprobación e implementación 

de los manuales vinculados con el sistema 

de administración de personal, en cuanto 

a: selección, contratación, clasificación, 

ingresos y ascensos. 

5. La Gerencia General, debe implementar 

un Sistema de Evaluación de Desempeño 

Individual del Personal, con el objeto de 

definir los criterios de ascenso, 

compensaciones salariales y capacitación 

del personal de la Fundación. 

6. La máxima Autoridad y la Gerencia 

General, deben dar celeridad a la 

elaboración del Registro de Información 

de Cargos (RIC) y el Registro de 

Asignación de Cargos (RAC), con el 

objeto de recopilar información del 

personal de la Fundación, con el fin de 

determinar la actualización de las 

respectivas nóminas de pago, así como 

conocer los cargos disponibles.  

7. La máxima Autoridad y el funcionario 

responsable de administración, deben 

desarrollar e implementar los 

procedimientos administrativos que 

aseguren que sean enterados 

oportunamente al Instituto Venezolano de 

los Seguros Sociales, las retenciones y 

aportes patronales. 

8. La Gerencia General, debe vigilar y 

supervisar así como establecer normas y 

procedimientos tendentes a evitar que se 

efectúen adelantos de anticipos de 

prestaciones sociales, sin los soportes 

necesarios que demuestren la sinceridad 

y transparencia de los actos 

administrativos.  

9. Una vez creada la Unidad de Recursos 

humanos ésta deberá realizar la 

supervisión sobre el cálculo de las 

liquidaciones de prestaciones sociales, 

con el objeto de prevenir pagos indebidos 

así como establecer mecanismos de 

control interno, para la foliatura de los 

expedientes del personal de la fundación, 

con el propósito de salvaguardar y 

proteger los documentos. 

10. La Gerencia General, debe implementar 

mecanismos de control interno y 

supervisión a fin de evitar pagos que no 

cumplan con los requisitos necesarios 

para su debida cancelación. 

11. Una vez creada la Unidad de 

Administración ésta debe antes de 

proceder al pago por concepto de 
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prestaciones sociales solicitar la 

declaración jurada de patrimonio del cese 

de funciones.  

12. Se exhorta a la máxima Autoridad a 

designar una nueva comisión de 

contrataciones y abstenerse de formar 

parte de la misma y una vez conformada 

solicitar ante la Secretaría General de 

Gobierno la publicación en Gaceta Oficial 

Estadal. 

 


