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ACTUACIÓN FISCAL PRACTICADA A LA 
ASOCIACIÓN  CIVIL “COLECTIVO 
MAFRALEX VIEJO”  EJERCICIOS 
ECONÓMICOS FINANCIEROS 2012, 2013 Y 

2014 

 
 

Identificación del Organismo: 
 

La asociación civil, tiene como objeto fomentar la 

producción agrícola, innovar con la ciencia con fines 

para la producción, y comercialización recopilar datos 

estadísticos de la producción en todos sus ámbitos, 

construir herramientas y equipos para el agro, facilitar 

servicios de construcción y mantenimientos 

tecnológicos en plantas agroindustriales, crear la 

cadena de distribución y suministro del desarrollo agro 

productivo, de carácter ecológico, sostenible y 

sustentable, en tal sentido se constituye con fines de 

inducción, propiciar en todo el ámbito social 

económico la actividad socio productiva con auto 

gestión y congestión dirigido a la formación y 

capacitación para la actividad agrícola, precaria, 

acuícola y actividades conexas de acuerdo a los 

principios de convicción moral, social y colectiva a los 

fines de lograr dichos objetivos. 

Alcances de la actuación 
 

La actuación fiscal se orientó a evaluar la legalidad, 

sinceridad y exactitud de las operaciones realizadas 

por la Asociación Civil “Colectivo Mafralex Viejo”, del 

Municipio Ezequiel Zamora, con los recursos 

otorgados por el Fondo de Desarrollo Agrícola 

Socialista (FONDAS), correspondientes a los ejercicios 

económicos financieros 2012, 2013 y 2014. En este 

sentido, la evaluación se realizó de manera exhaustiva. 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. Se evidenció que la Instancia de Administración de 
la Asociación Civil “Colectivo Mafralex Viejo” no 
elaboró los registros contables, correspondientes a 
los ejercicios económicos financieros 2012 y 2013. 

2. No fue suministrada la documentación que 
justifique los gastos efectuados con los recursos de 
los créditos otorgados por FONDAS, 
correspondientes a los ejercicios económicos 
financieros 2012 y 2013, para el cultivo de arroz y 
maíz. 

 
 

Hacia la Consolidación y Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal y el Poder Popular 
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