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GASTOS Y BIENES PRACTICADO A LA
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EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2014

Identificación del Organismo

La  Fundación  para  la  Promoción  del  Estado
Cojedes  (Fundaimagen)  fue  creada  mediante
Decreto Nº 047, de fecha 24-04-1993, emanado
del  Gobernador  del  estado  Cojedes  previa
autorización  de  la  Asamblea  Legislativa,  según
Acuerdo       Nº  06-93,  de  fecha  13-04-1993,
designándose con el nombre de Fundación Mano
Amiga. Luego el 18-05-1996, según Decreto Nº
100, se cambia el nombre por Fundación para la
Promoción  del  Estado  Cojedes  (Fundaimagen)
con  los  mismos  propósitos  de  manutención  y
embellecimiento de todos los espacios de interés
del  estado  Cojedes.  Posteriormente,  el
05-06-1997, según Decreto Nº 344, se le atribuye
a Fundaimagen, la administración y ejecución de
los  programas  de  mantenimiento,  limpieza  y
rehabilitación  de  planta  física  de  los  institutos
educativos.

Alcance de la actuación

El Examen de la Cuenta de Ingresos, Gastos y
Bienes,  se  orientó  a  evaluar  la  legalidad,
sinceridad y exactitud  de las operaciones;  en la
recepción, manejo y custodia de los recursos; así
como los objetivos y  metas vinculados con los
resultados  de  la  gestión,  correspondiente  al
ejercicio  económico  financiero  2014.  En  este
sentido,  la  revisión  se  realizó  a  través  de  un
muestreo selectivo del 30% de la población con
respecto  al  personal,  ordenes  de  compras  y
servicios,  mediante  la  fórmula  de  números
correlativos;  en  cuanto  a  obras,  se  tomó  la
totalidad de la población, que representan  doce
(12) contrataciones revisadas.

Resultados de la Actuación

Observaciones Relevantes

1. Se verificó que los  Manuales: Descriptivos de
Clases  de  Cargos;  Normas  y  Procedimientos
Administrativos; Organización;  y  de  Normas,
Políticas  y  Procedimientos  de  Evaluación  de
Desempeño,   que  regulan  los  actos
administrativos  de  la  Fundación,  datan  de  los

años  2006  y  2007,  sin  estar  publicados  en
gaceta oficial del estado.

2. No  se  evidenciaron  los  soportes  que
demuestre la ejecución de los Compromisos de
Responsabilidad  Social,   asumidos  por  los
contratistas  de  los  contratos   Nros:
FI-SERV-001-2014,  FI-OBRA-003-2014,
FI-SUM-005-2014 y  FI-MTTO-OBRA-001-2014,
que totalizan un monto de ciento sesenta y seis
mil  ochocientos  setenta  y  tres  bolivares  con
cuarenta y ocho centimos (Bs. 166.873,48). 

3. No  se  evidenció  documentacion  de  la
evaluacion de desempeño, ni su registro ante el
Sistema Nacional de Contrataciones (SNC), de
las  contratistas  que  ejecutaron   los  contratos
Nros: FI-OBRA-003-2014 y FI-SUM-005-2014.

4. No  se  evidenció  en  el  expediente  de  la
ejecución  de  la  obra  según   Convenio  N°
FI-CONV-003-2014,  "Rehabilitación  Física  y
Embellecimiento de los Ambientes Urbanos en
la   Av.  Bolívar  de  la  Ciudad  de  San  Carlos,
Municipio  Ezequiel  Zamora  Estado  Cojedes
(Obras Civiles y Electrificación)”, soportes tales
como: Actas de inicio y terminación, Valuacion
de pago, mediciones.

5. No  se  evidenció  que  la  Fundación  haya
aplicado  la  clausula  penal  establecida  en  el
contrato  N° FI-OBRAS-001-2014, para la Obra:
Suministro e Instalación de Mobiliario Urbano y
Mejoras  del  Área  Sociocultural,  Plaza  Sucre,
Sector Samanes II, Municipio Ezequiel Zamora,
Estado  Cojedes,  dado  que   la  contratista
presentó atraso injustificado de treinta y cuatro
(34) días, a partir  del 25-06-2014, fecha en la
que debió entregar según plazo contractual,  y
culminando  efectivamente  el  29-07-2014,
(según el acta de terminación).

6. No  se  evidenciaron  los  formularios  BM-1
(registro  de  inventario  de  bienes  muebles)  y
BM-2 (incorporaciones y desincorporaciones), al
cierre  del  ejercicio  económico  financiero   año
2014.

7. En revisión del Plan Operativo Anual no se
observó  los  proyectos,  objetivos  y  metas  de
siete  (7)  obras  que  fueron  contratadas  y
ejecutadas  durante  el  ejercicio  económico
financiero 2014.
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Conclusión

De  los  resultados  obtenidos  en  el  examen
practicado  a  la  cuenta  de  ingresos,  gastos  y
bienes de  la  Fundación para la Promoción del
Estado Cojedes (Fundaimagen), correspondiente
al  ejercicio  económico  financiero  2014,  se
concluye lo siguiente:
Respecto  al  cumplimiento  de  las  disposiciones
legales y sub legales con relación a los recursos
presupuestarios  y  financieros  asignados  y
aprobados    durante  el  año  examinado,  se
verificó  el adecuado  registro,  del  sistema
presupuestario llevado por la Fundación el cual
permitió el control de su ejecución (compromiso,
causado  y  pagado),  asimismo  los  estados
financieros (balance de resultados y balance de
comprobación),  cuyos  saldos  permitieron  la
conformación  de  las  cuentas  reflejadas  en  el
Balance General al 31-12-2014; en lo referente a
la  comprobación  de  la  legalidad,  sinceridad  y
exactitud de las operaciones en el manejo de los
fondos,  se  observaron  debilidades  de  control
interno en cuanto a: Manuales no publicados en
Gaceta  Oficial  Estadal;  compromiso  de
responsabilidad  Social  no  ejecutado;  no
aplicación  de  la   evaluación  del  desempeño;
contratistas  no  registrados  en  el  respectivo
sistema;  expedientes  de  contratación  carentes
de  soportes;  atraso  injustificado  en  obra;  no
aplicación de los formularios de bienes BM-1 y
BM-2 y por último proyectos, objetivos y metas
no  previstos en el Plan Operativo Anual. 

Recomendaciones

• La Máxima Autoridad debe, actualizar y
posteriormente  publicar  en  Gaceta  Oficial
Estadal,  los reglamentos  resoluciones  y  demás
actos administrativos, a fin de dar legalidad a los
procesos realizados por la fundación.

• La  Máxima  Autoridad,  debe  adoptar
medidas de seguimiento  y control del contrato, a
fin de garantizar el cumplimiento del Compromiso
de Responsabilidad Social.

• La Unidad de Administración, debe realizar la
evaluación de actuación  o  desempeño a todos
los proveedores y contratista que hayan obtenido
la  adjudicación  para  el  suministro  de  bienes,
prestación de servicios, por un monto superior a
cuatro  mil  Unidades  Tributarias  (4000  U.T.)  y
para la ejecución de obras por un monto superior
a  cinco  mil  unidades  tributarias  (5.000),

posteriormente  notificar  al  contratista  de  los
resultados de la evaluación y remitir al Registro
Nacional  de  Contratistas  dentro  de  los  cinco
días hábiles siguientes a la notificación de los
resultados. 

• Las Unidades de Proyecto  y Administración
de la  Fundación,  deben implementar  y  aplicar
mecanismos  de  control  en  cuanto  a  la
organización  de  la  documentación  generada
durante los procesos de contratación de obra ,a
fin  que  los  expedientes  contengan  la
información completa, debidamente ordenada y
foliada.

• La Máxima Autoridad, debe ejercer el control
administrativo  de  los  contratos,  y  aplicar  la
clausula penal en los términos previstos en los
mismos,  a  las  contratistas  que  incurran  en
atraso injustificado.

• La Máxima Autoridad conjuntamente con el
responsable  de  bienes,  debe  implementar  la
utilización  del  formulario  BM-2,  para  rendir
cuenta  mensual  en  cuanto  a  los  movimientos
(incorporación  y  desincorporación)  ocurridos  y
anexar  los respectivos  comprobantes,  en aras
de fortalecer el manejo, uso, control y custodia
de los bienes muebles.

• La  Coordinación  General  y  la  Unidad  de
Proyectos deben  establecer  mecanismos   de
ajuste y seguimiento del Plan Operativo Anual,
que  coadyuven a la integración  los objetivos,
metas  y  proyectos,  en  aras  de  garantizar  el
cumplimiento de la planificación institucional con
eficacia y eficiencia.
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