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FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL 
ESTADO COJEDES “FUNDAIMAGEN”  

 
Identificación del Instituto 

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. 

 

Alcance 

La Auditoría Operativa se orientó a 
evaluar los procesos de selección, 
ingresos, ascensos, remoción, 
comisiones de servicios y jubilaciones 
del personal, así como los pagos 

efectuados por concepto de bono 
vacacional, bono de alimentación, 
prestaciones sociales asignaciones, 
retenciones y aportes patronales del 
personal empleado, obrero, jubilado y  
contratado, correspondiente al 
ejercicio económico financiero 2013.  
 
Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes: 

1. Durante el ejercicio económico 
financiero 2013, el Manual 
Descriptivo de Clases de 
Cargos, no estaba aprobado 
por las máximas autoridades 
de la Fundación, ni publicado 
en Gaceta Oficial del estado 
Cojedes.                                                                                                                                              

2. 3.1.3 No fue elaborado el 
Registro de Información de 
Cargo (R.I.C.) y Registro de 
Asignación de Cargo (R.A.C.) 
No fue elaborado el Registro 
de los trabajadores de la 
Fundación. 

3. L
a Unidad de Recursos Humanos de 
FUNDAIMAGEN, no realizó la 
Evaluación de Desempeño 
Individual del Personal adscrito a la 
Fundación, durante el ejercicio 
económico financiero 2013. 
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4. S
e evidenció que 
FUNDAIMAGEN, no enteró las 
retenciones y aportes al Fondo 
Ahorro Obligatorio para la 
Vivienda (F.A.O.V.) durante el 
ejercicio económico financiero 
2013, según consta en Oficio 
OF/ADM/023/14 de fecha 19-
05-2014, emanado de la 
Unidad de Administración de la 
Fundación. 

5. 3.2.5 La Fundación no efectuó 
retenciones del Fondo 
Especial de Jubilaciones y 
Pensiones, según consta en 
oficio Nº FI-PRE-080/2014 de 
fecha 19-05-2014. 

6. No se evidencio pago por 

Prestaciones Sociales al personal 

egresado de la fundación durante el 

ejercicio financiero 2013 

manteniéndose una deuda por 
este concepto por  la cantidad 
de quinientos sesenta y cinco 
mil doscientos ochenta y 
nueve bolívares con cincuenta 
y un céntimo                        
(Bs. 565.289,51). 

 

 

Conclusiones: 

Del análisis a las observaciones expuestas 

en el presente informe, se constato que el 

manual Descriptivo de clase de cargos, no 

estaba aprobado por las máximas 

autoridades de la fundación;  no fue 

elaborado el registro  de información de 

cargo (R.I.C.)  y registro de  asiganciön de 

cargo (R.A.C) de los trabajadores de la  

Fundación, La Unidad de Recursos Humanos 

no realizo no realizo la Evaluación de 

Desempeño individual de personal adscrito a 

la fundación;  No entero las retenciones y 

aportes al Fondo Obligatorio para la vivienda 

(F.A.O.V); no efectuó retenciones del Fondo 

Especial de jubilaciones y Pensiones; No se 

evidencio pago por concepto de prestaciones 

Sociales al personal egresado de la 

Fundación. 

Recomendaciones: 
 

 La Unidad de Recursos Humanos 

debe elaborar e implementar el 

Manual Descriptivo de Clases de 

Cargos para dar legalidad a los 

procedimientos establecidos.  

 La máxima autoridad debe proceder 

a la aprobación de los Manuales de 

normas y procedimientos, con el fin 

de darle legalidad y sinceridad a los 

procedimientos ejecutados por la 

fundación. 
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 La Unidad de Recursos Humanos 

debe emprender las acciones 

pertinentes para elaborar el Registro 

de Información de Cargo (RIC) Y 

Registro de Asignación de Cargos 

(RAC). 

 La Unidad de Recursos Humanos 

debe implementar las medidas 

necesarias y oportunas en cuanto al 

Sistema de Evaluación de 

Desempeño del Personal. 

 La Máxima Autoridad y los 

funcionarios competentes de la 

Unidad de Administración deben 

enterar oportunamente los aportes 

patronales y retenciones de 

empleados a sus legítimos 

beneficiarios. 

 Las autoridades de la Fundación 

deben proceder a realizar la afiliación 

de los trabajadores en el Sistema 

Nacional de Pensiones y 

Jubilaciones en acatamiento de las 

normas formalmente dictadas. 
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