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EXAMEN DE LA CUENTA DE INGRESOS, 
GASTOS Y BIENES REALIZADO AL 
FONDO DE DESARROLLO AGRICOLA 
DEL ESTADO COJEDES (FONDEAGRI) 

 

Objetivo General 

 

Evaluar la legalidad, sinceridad y exactitud 
de las operaciones, en la recepción, manejo 
y custodia de los recursos; así como los 
objetivos y metas vinculados con los 
resultados de la gestión, correspondiente al 
ejercicio económico financiero 2014. 

 
Identificación del Organismo 

 
El Fondo fue creado el 19 de octubre de 
1993, cuenta con la Ley del Fondo de 
Desarrollo Agrícola del estado Cojedes, 
reformada el 20 de Junio de 1997, la cual 
está compuesta por 48 artículos y 7 títulos. 
El Fondo de Desarrollo Agrícola del estado 
Cojedes (Fondeagri), es una institución 
autónoma del Gobierno Regional del estado 
Bolivariano de Cojedes. 

 

 
Alcance de la actuación 

 
La actuación se circunscribió a la revisión 
de los documentos que conforman la 
cuenta de ingresos, gastos y bienes del 
Fondo de Desarrollo Agrícola del estado 
Cojedes (Fondeagri), correspondiente al 
ejercicio económico financiero 2014. A tal 
efecto, se evaluó el presupuesto asignado, 
sus modificaciones, la recepción de los 
ingresos y verificación de los registros 
financieros, presupuestarios y contables; 
así como, los comprobantes originales 
justificativos del gasto de funcionamiento y 
personal. Igualmente, el uso, manejo, 
custodia de los bienes, el cumplimiento de 
los objetivos y metas previstos en el Plan 
Operativo Anual (POA) 2014. En este 
sentido, se revisó una muestra 
representativa por atributos del 30%, a 
través de la fórmula de números 
correlativos, con el fin de garantizar la 
correcta inversión y administración de los 
fondos públicos asignados. 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. En revisión a los manuales, no se 
evidenció la publicación en Gaceta 
Oficial Estadal, de los Manuales de 
Organización y Funciones y de Normas 
de Procedimientos Administrativos del 
Fondo, aprobados según Resolución de 
la Junta Directiva N° 069-A/2010, 
Sesión N° 015/2010, de fecha 10-10-
2010. 

 
2. La Dirección de Administración y el 

Departamento de Compras y Servicios 
de Fondeagri, no efectuaron la 
planificación y programación de las 
adquisiciones de bienes y prestación de 
servicios, correspondiente al ejercicio 
económico financiero 2014. 

 
3. No se evidenció la designación del 

responsable patrimonial de los bienes 
del Fondo, para el ejercicio económico 
financiero 2014. 

 
Conclusiones. 

 
Se evidenciaron debilidades de control 
interno al no gestionar la publicación en 
Gaceta Oficial Estadal, de los Manuales de 
Organización y Funciones y de Normas de 
Procedimientos Administrativos del Fondo; 
no se gestionó la planificación y 
programación de las adquisiciones de 
bienes y prestación de servicios, por otra 
parte no se implementaron acciones para la 
designación del responsable patrimonial de 
los bienes. 

 
Calificación de la Cuenta 

 

 
De conformidad con el articulo 57 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la 

República y del Sistema Nacional de 

Control Fiscal y lo previsto en el articulo 28 

de las Normas para la Formación, 

Participación, Rendición, Examen y 

Calificación de las Cuentas de los Órganos 

del Poder Público Nacional, Estadal, 

Distrital, Municipal y sus Entes 

DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN 

DESCENTRALIZADA 
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Descentralizados, este Organismo Contralor 

declara la cuenta fenecida, del Fondo 

Agrícola del Estado Cojedes 

(FONDEAGRI), correspondiente al ejercicio 

económico financiero 2014. 

 

Recomendaciones. 
 
1. Los responsables de la Dirección de 

Administración, deben velar por la 
publicación y actualización de los diferentes 
manuales de procedimientos 
administrativos, cuidando de aplicar los 
principios presupuestarios y lo 
correspondiente en dichas normas. 

 
2. La Unidad de Administración, debe 
implementar acciones para la planificación y 
programación de las adquisiciones de 
bienes y prestación de servicios, que 
permitan satisfacer oportunamente las 
necesidades o requerimientos del Fondo, y 
garantizar el cumplimiento del proceso de 
contratación en las futuras adquisiciones. 

 

3. La Junta Directiva, debe establecer 
acciones para la designación del 
responsable patrimonial de los bienes del 
Fondo, y así garantizar el resguardo, buen 
uso y monitoreo de los mismos. 


