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ACTUACIÓN FISCAL EN OBRAS
PRACTICADA A LA FUNDACIÓN PARA LA
PROMOCIÓN DE LA SALUD DEL ESTADO

COJEDES (FUNDASALUD), EJERCICIO
ECONÓMICO FINANCIERO 2015 

Identificación del Organismo

La Fundación para la  Promoción de la  Salud
del  Estado  Cojedes  (FUNDASALUD),  fue
creada a través de Decreto N° 277, de fecha
22-01-1997,  Publicado  en  Gaceta  Oficial  del
Estado  Cojedes,  Edición  Extraordinaria
N°  20-A,  en  enero  de  1997,  debidamente
Registrada  ante  la  Oficina  Subalterna  del
Registro Publico de los Municipios San Carlos y
Rómulo Gallegos del Estado Cojedes, de fecha
13-11-1998,  bajo  el  N°  40,  Tomo I,  Protocolo
Primero, Folios 151 AL 167. 

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 el 100% del universo de las
obras  y  prestación  de  servicios,  con el  fin  de
garantizar la correcta inversión y administración
de los fondos públicos asignados.

Resultados de la Actuación

Observaciones Relevantes

1.  Se constató que el manual de organización y
funciones de  Fundasalud,  se  encuentra  en
etapa de revisión y aprobación.

2. Se constató  que la Fundación no elaboró la
programación de compras para la prestación
de  servicios  y  ejecución  de  obras  en  el
ejercicio económico financiero 2015.

3.  En  revisión  del  expediente  N°
CA-FSALUDCO-(ADQ)-RFCI-001-2015,  no
se  evidenció  la  solicitud  de  la  unidad
requirente o usuaria.

Conclusión

Del análisis a las observaciones expuestas en
el  informe  dirigido  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 previstos en el
plan operativo anual y su impacto en la gestión,
correspondiente  al  ejercicio  económico
financiero 2015, se evidenciaron las siguientes
debilidades: La Fundación no posee manual de
organización  y  funciones  aprobado  por  la
máxima autoridad; no elaboró la programación
para  la  adquisición  de  bienes,  prestación  de
servicios y ejecución de obras; no se evidenció
solicitud de la unidad requirente o usuaria para
la dotación de equipo de oficina.

Recomendaciones

• La  máxima  Autoridad  de  la  Fundación,

debe aprobar los diferentes manuales que
se  encuentren  elaborados,  y
posteriormente  ser  publicados  en  Gaceta
Oficial  Estadal,  en  aras  de  garantizar  la
legalidad de los procesos.

• La  Dirección  de  Administración,  debe

elaborar y remitir al el Sistema Nacional de
Contrataciones, 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  Unidad Contratante conjuntamente con

la  Comisión  de  Contrataciones,  deben
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supervisar  que  los  procesos  de
contrataciones  de  bienes,  prestación  de
servicios y ejecución de obras, se realicen
aplicando  la  modalidad  de  selección  de
contratista  que  corresponda  según  el
monto  de  la  contratación,  y  conformar  el
respectivo expediente único con todos los
soportes que se generen en cada uno de
los  procesos,  los  cuales  deberán  estar
foliados  y  organizados  en  orden
cronológico,  con  el  fin  de  garantizar  la
transparencia  y  legalidad  de  las
operaciones realizadas y  que puedan ser
evaluados y verificados por los organismos
de  control  interno  o  externo,  cuando  lo
requieran.
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