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ACTUACIÓN FISCAL PRACTICADA A LA 
ASOCIACIÓN CIVIL “COLECTIVO 
MAFRALEX VIEJO” EJERCICIOS 
ECONÓMICOS FINANCIEROS 2012, 2013 
Y 2014 

 
Identificación del Organismo: 

 
El Consejo Legislativo del estado 
Bolivariano de Cojedes, ejerce el control 
seguimiento y evaluación de los órganos y 
entes de la administración pública estadal, 
estableciendo los principios generales para 
el ejercicio de las funciones legislativas, 
relacionadas con la deliberación, sanción y 
promulgación de leyes. Promoviendo y 
organizando la participación ciudadana en 
los procesos de formación de leyes, en el 
control de la gestión de gobierno al servicio, 
intereses y necesidades de la colectividad 
cojedeña. 

 
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 

 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. 

 

 No fue suministrada la documentación 
que justificara 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. 

 
Conclusiones. 

 

Del análisis a las observaciones 
expuestas en el presente informe se 
evidenciaron las siguientes 

debilidades: No elaboró los registros 
contables y no fue suministrada la 
documentación completa  que 
justificara los gastos. 

 

Recomendaciones. 

 
 El responsable de la Dirección de 

Administración y Finanzas, debe 
enterar oportunamente a la Tesorería 
General del Estado, mediante planilla 
de liquidación, los recursos no 
comprometidos o comprometidos y no 
causados al término del ejercicio 
económico financiero; así mismo los 
remanentes de los fondos en avance 
y/o en anticipo correspondiente a 
gastos causados y no pagados al 31 
de enero del año siguiente al cierre del 
ejercicio económico financiero. 

 La máxima autoridad, debe emprender 
las acciones para que la responsable 
de la Dirección de Administración y 
Finanzas realice el reintegro por la 
cantidad de ciento tres mil ciento 
noventa bolívares con quince céntimos 
(Bs. 103.190,15), correspondiente a 
recursos disponibles al 31-12-2013, 
monto ajustado por INPC y los 
intereses moratorios, con la finalidad 
de que éste monto sea retribuido al 
tesoro del estado. 

 El responsable de la Dirección de 
Administración y Finanzas, debe 
implementar mecanismos de control 
que permitan garantizar que los 
registros por ingresos extraordinarios 
reflejados en el estado de resultados 
coincidan con respecto al monto del 
registro de movimientos de créditos 
adicionales emitidos por el sistema, 
con la finalidad de que se pueda 
realizar la respectiva comparación 
entre la información contable y 
financiera y que la misma  sea 
correcta, exacta y real. 

 El responsable de la Dirección de 
Administración y Finanzas, 
conjuntamente con el responsable del 
área de compras debe elaborar y 
remitir al Servicio Nacional de 
Contrataciones (SNC) dentro de los 
quince días continuos, siguientes a la 
aprobación del presupuesto, la 
programación de servicios y 
adquisición de bienes a contratar 
durante el ejercicio económico 
financiero. 
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 El responsable de la Dirección de 
Administración y Finanzas, 
conjuntamente con el responsable del 
área de compras debe establecer 
mecanismos de control que permitan 
garantizar, que previo a la firma del 
contrato se  cuente con la 
documentación legal (Registros 
Mercantiles) de las empresas o 
proveedores a contratar. 

 El responsable de la Dirección de 
Administración y Finanzas, 
conjuntamente con el responsable del 
área de compras, debe garantizar que 
se cumplan con las  actividades 
previas (seleccionar los participantes, 
efectuar las invitaciones, recibir las 
ofertas, preparar el presupuesto base 
y el informe de recomendación para la 
adjudicación) antes de proceder a 
realizar las contrataciones. 

 El responsable de la Dirección de 
Gestión de Talento Humano, debe 
actualizar los cargos a través de la 
aplicación del formulario de Registro 
de Información de Cargos (RIC) a todo 
el personal de la institución. 

 El responsable de la Dirección de 
Gestión de Talento Humano, debe 
realizar el Registro de Asignación de 
Cargos con la finalidad de tener un 
control oportuno sobre la información 
de la administración de personal. 

 El responsable de la Dirección de 
Gestión de Talento Humano, debe 
realizar dos (2) evaluaciones de 
desempeños al año, las cuales 
permitan medir a mediano plazo el 
rendimiento del personal. 

 Los responsables de la Dirección de 
Gestión de Talento Humano y la 
Dirección de Administración y 
Finanzas, deben aplicar los 
procedimientos administrativos 
adecuados con relación a los 
conceptos que se deben considerar 
para la base de cálculo aplicada a las 
retenciones y aportes de: Seguro 
Social Obligatorio , Régimen 
Prestacional de Empleo, Fondo de 
Jubilaciones y Pensión y Fondo de 
Ahorro Obligatorio para la Vivienda 
(F.A.O.V.) con la finalidad de que los 
aportes y retenciones cumplan con los 
aspectos de legalidad y sinceridad. 

 Implementar por parte de la máxima 
autoridad mecanismos de control 

interno que regulen la obligación de 
exigir a la persona encargada de la 
Jefatura de Bienes que preste la 
respectiva caución antes de entrar en 
ejercicio de sus funciones, con la 
finalidad de que el Consejo Legislativo 
cuente con las garantías necesarias 
en salvaguarda del patrimonio publico. 

 La persona encargada de la Jefatura 
de Bienes debe emprender acciones 
con la finalidad de justipreciar los 
bienes muebles que no presentan 
costo inicial, para garantizar la 
exactitud entre la cuenta de activos 
(Bienes Muebles) del balance general 
y el inventario de bienes. 

 La máxima autoridad conjuntamente 
con la persona encargada de la 
Jefatura de Bienes, debe emprender 
acciones con la finalidad de ubicar el 
toldo de Polietileno con capacidad 
para 65 personas, y garantizar que el 
mismo se encuentre en óptimas 
condiciones. 

 La máxima autoridad conjuntamente 
con la persona encargada de la 
Jefatura de Bienes, debe emprender 
acciones con la finalidad de  
determinar el estado del parque 
automotor, identificar los  vehículos 
que pudieran ser reparables y los que 
por su desperfecto y deterioro 
pudieran ser desincorporados. 

 La máxima autoridad conjuntamente 
con los niveles directivos, debe 
implementar mecanismos de control 
que permitan al momento de la 
formulación del Plan Operativo Anual 
la integración de todas las unidades 
administrativas, con sus objetivos, 
metas, proyectos, acciones, y 
garantizar que dicha formulación se 
realice con base a estudios y 
diagnósticos actualizados, teniendo en 
cuenta la misión de la institución, sus 
competencias legales o estatutarias, el 
régimen jurídico aplicable y los 
recursos humanos, materiales, 
financieros y se incluyan indicadores 
de gestión que permitan detectar las 
desviaciones en la planificación, medir 
las metas programadas y logros 
alcanzados. 

 La máxima autoridad, conjuntamente 
con los niveles directivos que 
intervienen en la formulación del Plan 
Operativo Anual, debe implementar 
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mecanismos de control con el fin de 
hacer los ajustes necesarios al plan 
operativo anual, con base a la cuota 
realmente asignada y permita vincular 
el Plan Operativo con el Presupuesto 
aprobado, realizar la evaluación y 
seguimiento, entre lo planificado y la 
aplicación de los fondos. 

 Establecer un Plan de Acciones 
Correctivas con base en las 
recomendaciones contenidas en el 
presente informe, con indicación del 
responsable y cronograma de 
ejecución, el cual deberá remitirse en 
un lapso no mayor de 30 días hábiles 
contados a partir de la recepción del 
presente informe, a los fines de su 
análisis y posterior seguimiento de 
conformidad con el artículo 42 de las 
Normas Generales de Auditoría de 
Estado. 


