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“FONDO DE FINANCIAMIENTO DEL 

TRANSPORTE URBANO Y RURAL DEL 

ESTADO COJEDES (FONTURCO)”  

EJERCICIOS ECONÓMICOS 

FINANCIEROS 2009, 2010 y 2011 

 

Identificación del Organismo 

Fue creado mediante la Ley para la 

creación del Fondo de Financiamiento del 

Transporte Urbano y Rural del Estado 

Cojedes (FONTURCO), publicada en Gaceta 

Oficial del Estado Cojedes Edición 

Extraordinaria Nº 181 de fecha 26-09-2002, 

reformada parcialmente según gaceta oficial 

del Estado Cojedes edición extraordinaria    

Nº 418 de fecha 24-08-2006. El Fondo 

Instituto Autónomo; con personalidad Jurídica 

y patrimonio propio, distinto e independiente 

del Fisco Nacional y Estadal y gozará de los 

mismos privilegios procesales de los 

Estados.  

 

Alcance 

La referida actuación fiscal se orientó a 

evaluar las acciones correctivas emprendidas 

por el Fondo de Financiamiento para el 

Transporte Urbano y Rural del Estado 

Cojedes “FONTURCO”, en relación a las 

observaciones y recomendaciones 

contenidas en el Informe Definitivo enviado 

según comunicación N° DCAD-2013-110, de 

fecha 23-04-2013, correspondiente a los 

ejercicios económicos financieros 2009, 2010 

y 2011. 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes: 

1. El Fondo de Financiamiento del 

Transporte Urbano y Rural del Estado 

Cojedes (FONTURCO), no elaboró Plan 

de Acciones Correctivas en atención a 

las observaciones y recomendaciones 

formuladas por este Organismo de 

Control en el Informe Definitivo 

correspondiente a los ejercicios 

económicos financieros 2009, 2010 y 

2011, enviado según oficio N° DCAD 

2013-110, de fecha 23-04-2013, según 

consta en acta fiscal sin número, de 

fecha 09-10-2013.  

 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas 

en el presente informe, se desprende que el 

Fondo no elaboró el Plan de Acciones 

Correctivas con respecto a las observaciones 

y recomendaciones contenidas en el Informe 

Definitivo de auditoría, enviado mediante 

comunicación N° DCAD-2013-110, de fecha 

23-04-2013, correspondiente a los ejercicios 

económicos financieros 2009, 2010 y 2011. 

 

Recomendaciones. 

1. La Máxima Autoridad y funcionarios 

competentes, deben implementar las 

acciones pertinentes para subsanar las 

observaciones y acatar las 

recomendaciones formuladas por este 

Órgano de Control. 

 

DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN 
DESCENTRALIZADA 

 

 


