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FUNDACIÓN PARA EL BIENESTAR 

SOCIAL DEL ESTADO COJEDES 

(FUNDACONTIGO) 

 

Identificación del Organismo: 

FUNDACONTIGO, es una institución 

con personalidad jurídica y patrimonio 

propio e independiente, adscrita a la 

Gobernación del Estado Cojedes y tiene por 

objeto la promoción, coordinación y 

ejecución de programas de desarrollo 

social, brindar su apoyo a todas aquellas 

iniciativas solidarias de personas naturales 

o jurídicas, grupos organizados y la 

sociedad civil, dirigidas a promover la 

familia como núcleo fundamental y a 

desmarginalizar la colectividad, estimulando 

la incorporación del ciudadano al trabajo 

organizado y útil, coordinar actividades 

encaminadas a la prestación y transferencia 

de servicios atinentes a la atención del 

menor, de la mujer y protección de la familia 

del estado Cojedes, destinada a robustecer 

los hogares naturales y brindar apoyo 

económico a las madres, desarrollar 

programas de atención a los ancianos 

dirigidos a la dignificación de su presencia 

como ciudadanos aptos para el aporte de 

conocimientos y experiencia a la 

comunidad, entre otros. 

 

Alcances de la actuación 

La actuación fiscal se oriento a evaluar 

las acciones correctivas implementadas por 

la Fundación para el Bienestar Social del 

Estado Cojedes (FUNDACONTIGO), en 

relación a la aplicación de correctivos sobre 

las observaciones y recomendaciones 

señaladas por este Órgano Contralor, en el 

Informe Definitivo enviado mediante Oficio 

Nº DCAD-2013-109 de fecha 22-04-2013 

correspondiente al ejercicio económico 

financiero 2011. 

 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. FUNDACONTIGO no elaboró el plan 

de acciones correctivas con respecto 

a las observaciones y 

recomendaciones contenidas en el 

Informe Definitivo de auditoría 

enviado mediante Oficio                    

Nº DCAD-2013-109, de fecha               

22-04-2013, correspondiente al 

ejercicio económico financiero 2011, 

según consta en respuesta emitida 

por el presidente de 

FUNDACONTIGO, mediante Oficio 

Nº 13 de fecha 05-08-2013 y acta 

fiscal Nº 1 de fecha 06-08-2013. 

2. De la revisión a los comprobantes de 

egreso, se verificó la sinceridad y 

exactitud del pago por concepto de 

alquiler de los clubes durante el 

ejercicio económico financiero 2012, 

según consta en acta fiscal Nº 2 de 

fecha 06-08-2013. 

3. Se evidenció que las autoridades de 

FUNDACONTIGO, se reunieron con 

los once (11) propietarios de las 

instalaciones donde funcionan los 

club de los abuelos, con la finalidad 

de solicitar reintegro del alquiler del 

mes de junio de 2011, el cual fue 

cancelado dos (2) veces, según 

consta en respuesta emitida por el 

presidente de la Fundación mediante 

Oficio s/n de fecha 04-08 2013, acta 

extraordinaria s/n de fecha              

27-11-2012 y acta fiscal Nº 3 de 

fecha 06-08-2013. 

4. Se evidencio el censo realizado a los 

abuelos atendidos por 

FUNDACONTIGO, en los diferentes 

clubes, con la finalidad de tener una 

data actualizada de los beneficiarios, 

según consta en respuesta emitida 

por el presidente de la fundación 

mediante Oficio s/n de fecha           
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06-08 2013, y acta fiscal Nº 4 de 

fecha 05-08-2013. 

5. Se evidenció la implementación en 

cada club de un registro de los 

abuelos que participaron en las 

actividades culturales, deportivas y 

recreativas, en el mismo se indica: 

nombre, apellido, número de cédula 

de identidad, edad, firma y fecha, 

según consta en respuesta emitida 

por el presidente de la fundación 

mediante Oficio s/n de fecha           

04-08 2013 y acta fiscal Nº 5 de 

fecha 06-08-2013. 

6. El Presidente de FUNDACONTIGO, 

indicó que se está trabajando 

mancomunadamente con el Instituto 

Nacional de Servicios Sociales 

(INASS) a fin de ubicar a los abuelos 

en las Aldeas de Adultos Mayores, 

como es el caso de los abuelos del 

club de Las Vegas, los cuales fueron 

reubicados en las instalaciones de la 

Aldea de Adultos Mayores “Doña 

Trina Miranda” del Municipio Rómulo 

Gallegos, según consta en respuesta 

emitida mediante Oficio s/n de fecha          

04-08-2013 y acta fiscal Nº 6 de 

fecha 05-08-2013. 

 
Conclusión 

Se observó que la fundación no elaboró 

el Plan de Acciones Correctivas en atención 

a las observaciones y recomendaciones 

formuladas por este Órgano de Control. Sin 

embargo, se evidenció la aplicación de 

correctivos con respecto al pago por 

concepto de alquiler de los clubes, censo 

para actualizar la data de los abuelos y el 

registro de los que participaron en las 

actividades culturales, deportivas y 

recreativas. Igualmente se constató que 

FUNDACONTIGO está articulando con el 

Instituto Nacional de Servicios Sociales 

(INASS), la reubicación de los abuelos en 

las Aldeas de Adultos Mayores. 

Recomendaciones. 

1. El funcionario responsable de la 

Administración, debe realizar la 

ejecución presupuestaria de los 

programas de alimentación, 

actividades culturales y actividades 

deportivas de los clubes de los 

abuelos, indicando la distribución y 

los tres momentos del gasto 

(compromiso, causado y pagado). 

2. La Máxima Autoridad y los 

funcionarios responsables del 

programa club de los abuelos, deben 

garantizar que los menús de 

alimentación estén elaborados y 

aprobados por un profesional inscrito 

ante el Colegio de Nutricionistas y 

Dietistas de Venezuela. 

3. La Máxima Autoridad y el funcionario 

responsable de la Administración, 

deben implementar mecanismos de 

control para garantizar que los 

contratos de servicios por concepto 

de mejoras o reparaciones contengan 

la debida documentación tales como: 

contrato, informe fotográfico, actas y 

facturas para proceder a realizar los 

pagos. 

4. La Máxima Autoridad y el funcionario 

responsable de la Administración, 

deben implementar indicadores de 

gestión que permitan evaluar  la 

eficiencia, eficacia y calidad del 

servicio prestado en los clubes de los 

abuelos. 


