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ACTUACIÓN FISCAL PRACTICADA AL 

FONDO DE DESARROLO AGRÍCOLA  DEL 
ESTADO COJEDES  “FONDEAGRI”, 

EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2015  
 
Identificación del Organismo 

El Fondo de Desarrollo Agrícola del estado 
Cojedes (Fondeagri), fue creado mediante la 
Ley del Fondo de Desarrollo Agrícola del estado 
Cojedes el 19-10-1993, reformada el 20-06-
1997, su objetivo primordial es promover la 
ejecución de las actividades productivas del 
sector agrícola y pecuario del Estado Cojedes. 

Alcance de la actuación 

La referida actuación fiscal se orientó a evaluar 
los aspectos, administrativos, presupuestarios, 
financieros, contables y técnicos, relacionados 
con los procesos de selección y contratación 
para la adquisición de bienes, prestación de 
servicios y ejecución de obras, el otorgamiento, 
ejecución y recuperación de créditos, así como 
los objetivos y metas previstos en el Plan 
Operativo Anual, correspondiente al ejercicio 
económico financiero 2015. En este sentido, se 
revisó una muestra representativa por atributos 
del 30%, sobre los procesos de contrataciones 
para prestación de servicios, y para adquisición 
de bienes y ejecución de obras se realizó de 
manera exhaustiva. 

Resultados de la actuación 
Observaciones Relevantes 

 Se constató que el Fondo no elaboró la 
programación para la adquisición de bienes, 
prestación de servicios y ejecución de obras, 
ni fueron remitidos al Servicio Nacional de 
Contrataciones, los sumarios trimestrales de 
las contrataciones efectuadas durante el 
ejercicio económico financiero auditado. 

 
 Las órdenes de compra y servicios emitidas y 

consideradas por Fondeagri como contrato en 
los procesos de consulta de precios, no  
señalan tiempo y forma de entrega, 
modalidad de pago y compromiso de 
responsabilidad social. 

 
 Se constató que el 30% de la muestra 

seleccionada de los expedientes de 
contrataciones, para la adquisición de bienes, 
prestación de servicios y ejecución de obras 
no están debidamente identificados y 
conformados. 

 
 La Unidad Contratante de Fondeagri no 

estableció el Compromiso de 
Responsabilidad Social en las condiciones de 
contratación ni en las órdenes de compra y/o 
servicio, en la modalidad consulta de precio 
por la cantidad de (Bs. 799.276,80), 
equivalente a 6293,52 UT por concepto de 
Suministro de repuesto, reparación, 
desinstalación e instalación, mantenimiento, 
carga de gas, en las diferentes áreas de 
Fondeagri. 

 
 Se constató la existencia de cuentas por 

cobrar al 31-12-2015, de créditos a 
productores que datan desde el año 2000, 
excediendo el límite establecido por el fondo 
para la recuperación  de los mismos. 

 
Conclusión 
 
Del análisis a las observaciones expuestas en 
el citado informe, se evidenciaron las 
siguientes debilidades: El Fondo no elaboró la 
programación para la adquisición de bienes, 
prestación de servicios y ejecución de obras; 
en las órdenes de compra y servicios emitidas 
y consideradas como contrato en los procesos 
de consulta de precios, no  señalan las 
condiciones mínimas de contratación; los 
expedientes de contrataciones no están 
identificados ni conformados correctamente. 
Finalmente se constató cuentas por cobrar por 
créditos otorgados que exceden el límite 
establecido por el fondo para la recuperación 
de los mismos. 
 
Recomendaciones 

 La Máxima Autoridad, conjuntamente 
con las diferentes Direcciones del 
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Fondo, deben elaborar y consignar ante 
los organismos correspondientes, la 
programación para la adquisición de 
bienes, prestación de servicios y 
ejecución de obras, para cada ejercicio 
económico financiero, así como la 
remisión trimestral del sumario de 
contrataciones realizadas, a fin de 
garantizar mediante la planificación, la 
estimación de los recursos 
presupuestarios necesarios, para  el 
óptimo funcionamiento del mismo. 

 La Máxima Autoridad conjuntamente 
con la Dirección de Administración, 
debe incorporar las condiciones 
mínimas de contratación en los 
formularios de las órdenes de compras 
y/o servicios, para que los mencionados 
instrumentos tengan validez legal entre 
las partes, con el fin de regular las 
condiciones y/o características 
estipuladas en los mismos. 

 La  Unidad Contratante debe establecer 
mecanismos de seguimiento y control al 
momento de la conformación del 
expediente de contratación, con la 
finalidad que todos los documentos, 
informes, opiniones y demás actos que 
se generen o se consideren en el 
proceso, deberán forma parte de un 
expediente. 

 La Unidad Contratante y/o la Comisión 
de Contrataciones Públicas del Fondo, 
debe incorporar en el pliego de 
condiciones y/o en las invitaciones, así 
como en el contrato y/o órdenes de 
compra y servicios el Compromiso de 
Responsabilidad Social, con el fin de 
satisfacer las necesidades de las 
comunidades organizadas ubicadas en 
el entorno del ente contratante. 

 La Máxima Autoridad conjuntamente 
con el departamento de cobranzas y 
recuperaciones, debe realizar 
seguimiento y control de los créditos 

otorgados, a fin de agilizar los pagos 
oportunos por parte de los beneficiarios. 

 


