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FUNDACION PARA LA PROMOCION DEL 
ESTADO COJEDES  “FUNDAIMAGEN” 

Identificación del Organismo: 

La Fundación es creada mediante Decreto Nº 

047, de fecha 24 de abril de 1.993, previa 

autorización de la Asamblea Legislativa, 

mediante acuerdo Nº 06-93, de fecha 13 de 

Abril, designándose con el nombre de 

Fundación Mano Amiga. Luego el 18 de Mayo 

de 1.996, según Decreto Nº 100 se cambia el 

nombre por Fundación para la Promoción del 

Estado Cojedes, con los mismos propósitos de 

manutención y embellecimiento de todos los 

espacios de interés del Estado Cojedes. 

Posteriormente, el 05 de Junio de 1.997, 

según Decreto Nº 344, se le atribuye a 

FUNDAIMAGEN 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 selección y contratación 

para la adquisición de bienes, prestación de 

servicio, registro, uso, control, resguardo y 

mantenimiento de bienes muebles, así como 

el cumplimiento de los objetivos y metas 

previstas en el POA. De igual manera la 

contratación de auditores, consultores, 

profesionales independientes y firmas de 

auditores en materia de control 

correspondiente al ejercicio económico 

financiero 2013 y la selección, contratación y 

ejecución de obras durante los ejercicios 

económicos financieros 2012 y 2013. 

 
Resultados de la actuación 
Observaciones Relevantes 
 

1. La Fundación contó con oportunidad 

y sinceridad en relación a los 
registros contables y los aspectos 

administrativos, así como también 

con un sistema presupuestario que 

permitió llevar un control adecuado 

de los registros mensuales en cada 

una de las etapas del gasto 

(compromiso, causado y pagado) y 
conocer los movimientos (traslados, 

aumentos o disminuciones) en las 

diferentes partidas que lo 

conforman, tal como consta en acta 

fiscal 1, de fecha 23-09-2014. 

 

2. La Fundación cuenta con un Manual 
de Normas y Procedimientos 

Administrativos el cual no se 

encuentra aprobado por la máxima 

autoridad de la Fundación, según 

consta en acta fiscal 1, de fecha 23-

09-2014. 

3. Se constató la conformación y 

publicación de la Comisión de 

Contrataciones Públicas de la 

Fundación para la Promoción del 

Estado Cojedes, según Gaceta 

Oficial del estado Cojedes Edición 

Extraordinaria Nro. 948, de fecha 21-
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03-2013, tal como consta en acta 

fiscal 2, de fecha 23-09-2014. 

 

4. La Fundación no elaboró la 

programación y/o planificación, por 

concepto de adquisición de bienes y 

prestación de servicios, según 

consta en acta fiscal 2, de fecha 23-

09-2014. 
 

5. En revisión relacionada a la 

totalidad de los procesos de 

contratación pública realizados 

durante los ejercicios económicos 

financieros 2012 y 2013, se constato 

que los mismos cumplen con los 

parámetros establecidos en las 

normas, de igual manera se 

constataron los compromisos de 

responsabilidad social y las 

evaluaciones de desempeño, 

correspondientes según la Ley de 

Contrataciones Públicas, tal como 

consta en acta fiscal 2, de fecha 23-

09-2014. (Ver anexo 3 y 4) 

6. Se verificó el registro de las 

adquisiciones en los movimientos de 

bienes muebles, correspondiente al 

ejercicio económico financiero 2013, 

según consta en acta fiscal 3, de 

fecha 23-09-2014. (Ver Anexo 1) 

7. En revisión e inspección al 30% del 

Inventario de bienes muebles de la 

Fundación, se evidenció la 

actualización del inventario y control 

de los respectivos movimientos 

(actas de traslados internos y 

externos), según consta en acta 

fiscal 3, de fecha 23-09-2014. 

8. Se constató que la Fundación para 

el ejercicio económico financiero 

2013 adquirió una laptop portátil 

modelo C840-SP4225KL, color gris, 

siendo asignada a la Presidenta, la 

referida laptop fue robada, 

evidenciándose  la respectiva 

denuncia ante el Cuerpo de 

Investigaciones Científicas Penales 

y Criminalísticas, según consta en 

acta fiscal 3, de fecha 23-09-2014. 

9. Se constató que de dieciséis (16) 

proyectos programados la 

Fundación para la Promoción del 

Estado Cojedes, cumplió solo con 

nueve (9), lo cual representa un 

56,25%, no evidenciándose los 

ajustes respectivos al POA, según 

consta en acta fiscal 4 de fecha 23-

09-2014. (Ver Anexo 2) 

10. En revisión al expediente Nº FI-

OBRA-011-2013 se observó que no 

está debidamente conformado con 

los siguientes documentos: 
formularios para el pago de 

valuaciones parciales, aprobaciones 

de pagos a la fecha, suspensión o 

terminación, ni informe de avance de 

las obras, tal como consta en acta 

fiscal 2, de fecha 23-09-2014. 
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11. La Fundación no realizó 

contrataciones con auditores, 

consultores y profesionales 

independientes en materia de 
control, durante el ejercicio 

económico financiero 2013, tal como 

consta en acta fiscal 4, de                 

fecha 23-09-2014. 

12. De la comparación entre el plan 

operativo y el informe de gestión del 

ejercicio económico financiero 2013, 

se evidenció incongruencia entre las 

metas previstas y las realmente 

ejecutadas, no evidenciándose 

actividades de control y ajustes en 

relación a la planificación 

establecida para el ejercicio 

económico 2013. 

13. No se evidenció contrataciones con 

auditores, consultores, profesionales 

independientes y firmas de auditores 

en materia de control, por parte de la  

Empresa Socialista para la 

Ejecución de Proyectos, 

Construcción y Servicios Cojedes 

C.A., (ESSERCA C.A.), durante el 

ejercicio económico financiero 2013, 

tal como consta en acta fiscal 2, de 

fecha 27-10-2014. 
 
 

Conclusión 
 

Del análisis efectuado a las observaciones 

expuestas en el informe de auditoría se 

observó que el Manual de Normas y 

Procedimientos Administrativos de la 

Fundación no se encuentra actualizado, no fue 

elaborada la programación y/o planificación 

por concepto de adquisición de bienes, 

prestación de servicios y ejecución de obras, 

el plan operativo demostró una eficacia de 

56,25% sin evidenciarse los ajustes 

respectivos, el expediente de obra Nº FI-

OBRA-11-2013 no está debidamente 

conformado. 
 
Recomendaciones 

1. Los funcionarios responsables deben 

emprender las acciones pertinentes 

para la actualización del Manual de 

Normas y Procedimientos 

Administrativos, para ser remitido a la 

máxima autoridad para su aprobación y 

posterior publicación en gaceta oficial 

estadal. 

2.  Los responsables de la Unidad de 

Administración, deben adoptar 
mecanismos que aseguren la ejecución 

de la programación de compras para la 

adquisición de bienes, prestación de 

servicios y ejecución de obras; así 

como, las remisiones trimestrales 

correspondientes.  

 

3.  La máxima Autoridad, debe realizar 

supervisión y monitoreo permanente, 

con el propósito de evaluar el 

desempeño institucional y el 
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cumplimiento de las actividades 

programadas. 

4. La máxima Autoridad y la Dirección de 

proyectos, deben conformar un 

expediente único de obra donde repose 

toda la documentación desde la 

solicitud de requisición, proceso de 

selección de contratistas hasta el cierre 

administrativo de la obra; así como la 

correspondiente foliatura. 


