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“FONDO DE FINANCIAMIENTO DEL 
TRANSPORTE URBANO Y RURAL DEL 
ESTADO COJEDES “FONTURCO” 
  

Identificación del Organismo 

El Fondo fue constituido mediante 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 mediante Gaceta 
Oficial del estado Cojedes, Edición 
Extraordinaria Nº 418 de fecha 24-08-2006, 
adscrito a la Gobernación del estado 
Cojedes, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, distinto e independiente 
del fisco nacional y estadal, gozará de los 
mismos privilegios procesales de los 
Estados. 

Alcance 

La auditoría operativa se orientó a evaluar los 
aspectos administrativos, presupuestarios, 
financieros y técnicos, relacionados con los 
procesos de otorgamiento, ejecución y 
recuperación de créditos; la adquisición, 
registro, control y resguardo de los bienes 
muebles del Fondo, el cumplimiento de los 
objetivos y metas previstas en el Plan 
Operativo Anual y la contratación de 
auditores, consultores y profesionales 
independientes, en materia de control, 
correspondiente al ejercicio económico 
financiero 2012. En este sentido, la revisión 
se realizó mediante el modelo de muestreo 
sistemático del 30%, a través de la fórmula 
de números correlativos. 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes 

1. El Fondo no llevó un adecuado registro de 

la ejecución presupuestaria (distribución 

inicial, gasto comprometido, causado y 

pagado, traslados internos, aportes 

especiales provenientes de la 

Gobernación del Estado e ingresos por 

concepto de recaudaciones). 

2. Para el ejercicio económico financiero 

2012 la póliza de fidelidad de los 

encargados del manejo, custodia de los 

fondos y bienes de FONTURCO, fue 

adquirida con recursos del Ente, por un 

monto de dos mil veinticinco bolívares con 

cero céntimos (Bs. 2.025,00). 

3. Se evidenciaron siete (7) pagos que 

ascienden a un total de sesenta y un mil 

seis bolívares con treinta y cinco céntimos 

(Bs. 61.006,35), por concepto de 

adquisición de repuestos y reparaciones 

de vehículos, con recursos destinados 

para la compra de motos que serían 

otorgadas en financiamiento. 

4. El Fondo no elaboró los registros 

contables correspondientes al ejercicio 

económico financiero 2012. 

5. Se evidenció debilidades en la 

conformación de los expedientes de 

créditos, observándose que carecen de 

los requisitos y documentos que 

demuestren los procesos realizados para 

la aprobación de los financiamientos, tales 

como: constitución de garantías y 

documento principal que defina las 

condiciones del financiamiento, así como, 

planilla de solicitud de crédito, carta de 

residencia, estudio socioeconómico. 

6. Se verificó el otorgamiento de un (1) 

crédito a un (1) miembro de la Junta 

Directiva del Fondo. 

7. Se evidenciaron quince (15) copias 

fotostáticas del anverso y reverso de 

cheques cobrados en la entidad financiera 

Banco Bicentenario, por concepto de pago 

de créditos de repotenciación de 

vehículos, cuyos beneficiarios difieren de 

los descritos en los respectivos 

comprobantes de egresos, órdenes de 
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pago y actas de directorio. Así mismo, 

cinco (5) de estos comprobantes carecen 

de las firmas donde se evidencie la 

recepción del pago, por parte de los 

beneficiarios de los créditos. 

8. Se detectó un faltante de diecisiete (17) 

unidades de transporte (motos), la cuales 

fueron adquiridas por el Fondo para ser 

otorgadas en financiamiento. 

9. No se constituyó la Comisión de 

Contrataciones Públicas del Fondo, para 

el ejercicio económico financiero 2012 

10. FONTURCO adquirió 140 motos por la 

cantidad de ochocientos noventa y cuatro 

mil seiscientos bolívares sin céntimos (Bs. 

894.600,00) equivalentes a 11.772 

unidades tributarias, omitiendo la 

modalidad de selección de concurso 

cerrado. 

11. El Fondo adquirió 50 motos, por la 

cantidad de trescientos diecinueve mil 

quinientos bolívares sin céntimos (Bs. 

319.500,00) equivalentes a 3.550 

unidades tributarias, omitiendo la 

modalidad de selección consulta de 

precios. 

12. No fue requerido el Compromiso de 

Responsabilidad Social en dos (2) 

adquisiciones de motos realizadas por el 

fondo, ni fue presentada la evidencia en el  

cumplimiento del mismo. 

13. Se evidenció debilidades en el proceso de 

registro y control de los bienes muebles, 

toda vez que los formatos de Inventarios 

elaborados no presentan números de 

identificación, ni características, tales 

como: marca, modelo, serial, color, entre 

otros, asimismo, bienes y vehículos que 

no fueron incorporados al inventario. 

14. FONTURCO otorgó en financiamiento 

quince (15) vehículos que no fueron 

adquiridos para tal fin, omitiendo el 

procedimiento para la enajenación de 

bienes. 

15. No se indicó en el Plan Operativo Anual 

2012, cuantificación y operacionalización 

de los indicadores de gestión que deben 

evaluarse en cada una de las metas 

planteadas. 

16. Se evidenció en revisión del informe de 
gestión del primer semestre del ejercicio 
económico financiero 2012, que los 
objetivos y metas ejecutados no se 
corresponden con lo expuesto en el Plan 
Operativo Anual. 

Conclusiones 

Del análisis a las observaciones expuestas 
en el presente informe, se constataron las 
siguientes debilidades: el Fondo no efectuó 
un adecuado registro de la ejecución 
presupuestaria en las tres etapas del gasto; 
la póliza de fidelidad de los cuentadantes fue 
adquirida con recursos del Ente; se 
dispusieron recursos en finalidades distintas 
a las previstas, no fueron elaborados los 
registros contables; debilidades en la 
conformación de los expedientes de créditos; 
otorgamiento de crédito a un (1) miembro de 
la Junta Directiva del Fondo; cheques 
elaborados que difieren de los descritos en 
los respectivos comprobantes de egresos, 
órdenes de pago y actas de directorio; 
faltante de diecisiete (17) unidades de 
transporte (motos) adquiridas para ser 
otorgadas en financiamiento; la Comisión de 
Contrataciones Públicas no fue constituida, 
omisión de la modalidad de contratación por 
concurso cerrado, consulta de precios y no 
fue requerido el compromiso de 
responsabilidad social. Igualmente, se 
evidenció debilidades en el proceso de 
registro y control de los bienes muebles; se 
otorgó en financiamiento vehículos omitiendo 
el proceso de enajenación de bienes; el Plan 
Operativo Anual carece de cuantificación y 
operacionalización de los indicadores de 
gestión e igualmente el informe de gestión 
evaluado no se corresponde con los objetivos 
y metas expuestos en el Plan Operativo.  
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Recomendaciones 

1. El funcionario encargado del 
Departamento de Administración debe 
establecer mecanismos de control para el 
registro sistemático de las operaciones 
presupuestarias en cada una de las 
etapas de los ingresos y del gasto. 

2. La máxima autoridad del fondo debe 

gestionar las acciones pertinentes a los 

fines de solicitar el reintegro por la 

cantidad de dos mil veinticinco bolívares 

con cero céntimos (Bs. 2.025,00), por 

concepto de adquisición de póliza de 

fidelidad. Así mismo, debe establecer 

mecanismos pertinentes a fin de evitar la 

recurrencia. 

3. El Departamento de Administración del 

Fondo, debe establecer un adecuado 

control sobre los recursos otorgados, 

evitando que estos sean utilizados para 

fines distintos a los previstos en los 

respectivos aportes. 

4. El Departamento de Administración, debe 

establecer métodos y procedimientos 

administrativo-contables, que permitan el 

registro sistemático de las transacciones 

financieras, con el propósito de generar 

oportunamente los estados financieros. 

5. La máxima autoridad conjuntamente con 

el responsable del Departamento de 

Crédito, deben fortalecer el sistema de 

control interno, exigiendo, archivando y 

conservando los documentos necesarios 

para la solicitud, aprobación y 

otorgamiento de créditos, con la finalidad 

de darle legalidad, confiabilidad y 

transparencia al financiamiento. 

6. La máxima autoridad debe abstenerse de 

aprobar financiamiento a miembros de la 

Junta Directiva y Funcionarios Públicos. 

7. El Departamento de Administración debe 

abstenerse de emitir cheques a nombre 

de personas distintas del legítimo 

beneficiario. 

8. La máxima autoridad conjuntamente con 

el responsable del Departamento de 

Administración, deben fortalecer el 

sistema de control interno sobre las 

operaciones administrativas relacionadas 

con la elaboración de los pagos y emisión 

de cheques por concepto de créditos, a fin 

de evitar transacciones carentes de 

transparencia, sinceridad y legalidad.  

9. La máxima autoridad conjuntamente con 

los Departamentos de Administración y 

Crédito, deben establecer mecanismos 

eficientes de custodia, control y resguardo 

de los vehículos (motos) adquiridos para 

ser otorgados en financiamiento. 

10. La máxima autoridad debe dar celeridad a 

la conformación de la comisión de 

contrataciones públicas del Fondo que 

garantice la transparencia, sinceridad y 

legalidad de los procesos de contratación 

para la adquisición de bienes y prestación 

de servicios que estimen realizar. 

11. El Departamento de Administración o la 

Unidad Contratante, deben ser garantes 

de la incorporación del Compromiso de 

Responsabilidad Social dentro de las 

condiciones de la contratación en 

aquellas adquisiciones cuyos montos 

superen las dos mil quinientas unidades 

tributarias (2.500 U.T), con el fin de dar 

cumplimiento a los principios de legalidad, 

transparencia, economía, publicidad, 

eficacia y eficiencia. 

12. El Departamento de Administración y el 

responsable de Bienes deben realizar el 

registro, mantenimiento y control del 

inventario de bienes, que garantice la 

exactitud, sinceridad y legalidad de la 

información indispensable para la 

elaboración de los estados financieros.  
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13. La máxima autoridad, el Departamento de 

Administración y el responsable de 

Bienes, deben ajustarse a los 

procedimientos de la Ley Orgánica de 

Bienes Públicos, aplicables a la 

desincorporación y enajenación, a fin de 

evitar daños al patrimonio del estado, por 

actuaciones carentes de legalidad y 

transparencia. 

14. La máxima autoridad conjuntamente con 

los responsables de los Departamentos, 

deben definir las metas, objetivos e 

indicadores dentro del Plan Operativo 

Anual, con el fin de evaluar la gestión y 

detectar oportunamente cualquier 

desviación en el logro de las objetivos y 

metas programados del Fondo. 


