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ACTUACIÓN FISCAL EN OBRAS
PRACTICADA A LA FUNDACIÓN PARA LA

CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN DEL
ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES

(FUNDAIMAGEN), EJERCICIO ECONÓMICO
FINANCIERO 2015 

Identificación del Organismo:

La  Fundación  para  la  Conservación  y
Promoción del  Estado Bolivariano de  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, con el
nombre de Fundación Mano Amiga, reformado
en dos ocasiones según Decretos Nº  100,  de
fecha  18-05-1996,  (Fundación  para  la
Promoción  del  Estado  Cojedes
(FUNDAIMAGEN)  y  N°  379/2015,  de  fecha
15-01-2015,  publicado  en  Gaceta  Oficial  del
Estado  Cojedes,  Extraordinaria  N°  1223,  de
fecha 16-01-2015.

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 prestación de servicios y ejecución de
obras,  así  como  los  objetivos  y  metas
vinculados en  el  Plan  Operativo  Anual  y  su
impacto  en  la  gestión, correspondiente  al
ejercicio  económico  financiero  2015.  En  este
sentido,  se  revisó  una  muestra representativa
por atributos del 30%, a través de la fórmula de
números correlativos, con el fin de garantizar la
correcta  inversión  y  administración  de  los
fondos públicos asignados.

Resultados de la actuación

Observaciones Relevantes

• Se constató que Fundaimagen solo cuenta

con un manual de normas y procedimientos

administrativos,  el  cual  no  se  encuentra
publicado en Gaceta oficial estadal.

• Se  verificó  que  Fundaimagen  realizó

reintegro  a  la  tesoreria  general  del  estado
correspondiente  al  ejercicio  económico
financiero 2014, fuera del lapso establecido
en  la  ley,  según  consta  en  planillas  de
liquidación      N° 0261, N° 0274, y cheque
N° 07003070.

• Se verificó fraccionamiento en los procesos

de contratación signados   con los Números:
ADC-CFG-CS-2015-001;
01-EXTENSION-001-GT-2015;
OBRA-008-2015  y  FI-CC-SERV-007-2015,
el  cual  por  su  cuantía   correspondía
adjudicar  por  la  modalidad  de  concurso
abierto.

• No  se  evidenció  el  cumplimiento  del

Compromiso  de  Responsabilidad   Social,
contraído  por  parte  de las  contratistas,  en
dos (2) contratos de obras y cuatro (4) de
servicios suscritos con Fundaimagen.

• No  se  evidenció  en  los  expedientes  de

contratación para la prestación de servicios
y  ejecución  de  obras,  el  documento  que
certifique el cierre administrativo de seis (6)
contratos.

Conclusión

Del  análisis  a  las  observaciones  expuestas  se
evidenciaron las siguientes debilidades: Manual de
normas  y  procedimientos  administrativos  no
publicado en Gaceta oficial  estadal; reintegro de
remanente  fuera  del  lapso  establecido;
fraccionamiento  en   proceso  de  contratación;
incumplimiento del compromiso de responsabilidad
social y expedientes de contratación sin el cierre
administrativo.

Recomendaciones

• La máxima Autoridad de la Fundación, debe

adaptar  los  manuales  de  normas  y
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procedimientos  administrativos, a  la  nueva
estructura  organizativa y funcional,  para su
posterior  aprobación  y  publicación  en
Gaceta  Oficial  Estadal,  en  aras  de
garantizar  la  legalidad  de  los  procesos
administrativos.

• El  responsable  de  la  unidad  de

administración, debe enterar oportunamente
a  la  Tesorería  General  del  Estado,  los
recursos  no  comprometidos  o
comprometidos y no causados al término de
cada ejercicio económico financiero.

• La unidad contratante conjuntamente con la

comisión  de  contrataciones,  debe
implementar  mecanismos  de  control  que
garanticen que los procesos de contratación
se  realicen  de  conformidad  con  lo
establecido en la legislación vigente que rige
la materia.

• La  unidad  contratante,  y/o  la  comisión  de

contrataciones  publicas,  debe  ejercer  el
control y fiscalización de los contratos, a fin
de  verificar  el  cumplimiento  de  las
obligaciones contraídas.

• La unidad  contratante una vez efectuada la

recepción  definitiva,  debe  certificar  el
cumplimiento  de  todos  los  aspectos
requeridos en el contrato, realizar el finiquito
contable  y  posteriormente  el  cierre
administrativo del mismo. 
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