
RESUMEN EJECUTIVO
GESTIÓN 2018

  AUDITORÍA OPERATIVA PRÁCTICADA
AL FONDO DE DESARROLLO

AGRÍCOLA DEL ESTADO COJEDES
(FONDEAGRI) EJERCICIOS

ECONÓMICOS FINANCIEROS 2016 Y
2017

Identificación del Ente: 

El  Fondo  de  Desarrollo  Agrícola  del  estado
Cojedes (Fondeagri), fue creado mediante la Ley
del  Fondo  de  Desarrollo  Agrícola  del  estado
Cojedes el  19 de octubre del  año 1993 , siendo
reformada el 20 de junio del año 1997. 

Alcance de la actuación
La Auditoría Operativa, se orientó a evaluar
la  legalidad,  sinceridad  y  exactitud  de  los
aspectos  administrativos,  presupuestarios,
financieros, contables y técnicos; procesos de
contrataciones públicas para la prestación de
servicios, adquisición de bienes y ejecución de
obras; otorgamiento y recuperación de créditos
al  Fondo  de  Desarrollo  Agrícola  del  estado
Cojedes  (Fondeagri),  correspondiente  a  los
ejercicios  económicos  financieros  2016  y
2017. En este sentido,  es importante  aclarar
que  en  lo  que  respecta  a  los  procesos  de
contrataciones para los gastos imputados a las
partidas 402, 403 y 404 efectuados durante los
períodos  evaluados,  se  revisó
exhaustivamente  el  total  de  17 procesos del
año 2016 y para el año 2017, se seleccionó
una muestra de 9 de un total de 33 procesos,
lo cual representó el 27 %. (Anexo N° 1)

Resultados de la Actuación

Observaciones Relevantes

• Estructura organizativa no publicada en gaceta
oficial estadal.

• Los  Manuales  de  Normas  y  Procedimientos
Administrativos  aprobados  por  Fondeagri,
datan desde los años 2003 hasta el 2014, los
mismos se encuentran desactualizados.

• Se  constató  diferencia  en  los  registros  de
contabilidad (conciliaciones bancarias, relación
de  ingresos,  balance  de  comprobación  y  del

estado  de  resultado  en  los  ejercicios
económicos financieros 2016 y 2017).

• De  la  relación  de  compromisos

válidamente  adquiridos  presentada  por
Fondeagri,  se evidenció que los montos
de  Bs.  388.990.000,00  y
Bs.  476.111.048,25,  correspondientes  al
31-12-2016  y  31-12-2017
respectivamente,  fueron  registrados  sin
contar  con  los  requisitos  tales  como:
nombre del beneficiario del compromiso,
concepto  y  monto  del  gasto  según  lo
establece la norma.

• Fondeagri No remitió al Servicio Nacional

de Contrataciones (SNC) la programación
anual de compras del año 2016.

• Se  constató  que  en  veintiséis  (26)

ordenes  de  compras  utilizadas  como
contratos  no  incluyen  todos  los
requerimientos.

•  En  la  revisión  de  los  diecisiete  (17)
expedientes de contratación del ejercicio
fiscal 2016 y nueve (9) del ejercicio fiscal
2017,  no  se  evidenció  el  presupuesto
base.

• En  revisión  a  los  procesos  por

contratación directa, se evidenció para la
rehabilitación de vialidad agrícola en los
nueve municipios del  estado Bolivariano
de  Cojedes,  cuyos  actos  motivados  no
contienen  el  supuesto  de  derecho  para
proceder por la modalidad aplicada.

• De  la  revisión  de  los  expedientes  de

contratación  en  el  ejercicio  económico
financiero  2016  correspondiente  a  la
adquisición de bienes,  se evidenció que
once (11) procesos fueron seleccionados
por la modalidad de consulta de precios,
los cuales por la cuantía correspondía la
modalidad de Concurso Cerrado.
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• De  la  revisión  del  Compromiso  de

Responsabilidad  Social  establecido en  el
contrato número: CD-FOND-009-2017, no
se  constató  soportes  que  justifiquen  el
cumplimiento  del  tres  (3%)  del  monto
contratado, tales como facturas y acta de
entrega al beneficiario.

•  Fondeagri  no estableció  el  Compromiso

de Responsabilidad Social en las ordenes
de  compra  utilizadas  como  contratos,
durante  el  ejercicio  económico  financiero
2016.

• Fondeagri  no  enteró  al  Fondo  Negro

Primero  los  recursos  retenidos  por
concepto  de  Compromiso  de
Responsabilidad Social .

• De  la  revisión  a  los  expedientes  de

contratación,  no  se  evidenció  el
documento que demuestre la recepción de
los  bienes  adquiridos  y  servicios
prestados,  en  diesiciete  (17)  ordenes  de
compras  para  el  año  2016  y  nueve  (9)
para el ejercicio económico 2017.

• De  la  revisión  de  la  muestra  de  los

expedientes  de  contrataciones,  no  se
evidenció que la unidad contratante haya
remitido la  evaluación de desempeño de
los  proveedores  al  Registro  Nacional  de
Contratistas.

• En  revisión  a  los  veintiséis  (26)

expedientes  de  contratación,  diecisiete
(17)  correspondientes  al  ejercicio
económico financiero 2016 y nueve (9) del
2017,  no  contaron  con  los  siguientes
documentos:  acta  inicio  procedimiento,
adjudicación, acta de inicio, recepción del
bien y evaluación de desempeño.

• De  la  revisión  a  los  comprobantes  de

egresos Nros. 0225/2017 y 0226/2017, se
evidenció  omisión  del  proceso  de

selección  de  contratista  que  por  su
cuantía  procedía  la  modalidad  de
Concurso Abierto.

• Se evidenció  la  omisión del  proceso de

selección  de  contratista  que  por  su
cuantía  correspondía  la  modalidad  de
concurso cerrado.

• Se constató  cinco  (5)  comprobantes  de

egresos que no anexaron documentación
que avale la realización del procedimiento
de  selección  de  contratista,  que  por  su
cuantía  correspondía  la  modalidad  de
consulta de precios.

• Se  verificó  que  el  presidente  mediante

Resolución CP-FOND-001-2016 de fecha
21-07-2016,  designó  en  la  Unidad
Contratante (Dirección de Administración)
atribuciones conferidas a la comisión de
contrataciones  en  la  Ley  de
Contrataciones Públicas vigente.

• De la revisión de la muestra de dieciséis

(16) expedientes  de  créditos,
correspondientes  al  ejercicio  económico
financiero  2016  y  veintiuno  (21)  al  año
2017; no se evidenció la fecha de emisión
en los contratos de crédito y en las actas
compromiso suscritas entre  Fondeagri  y
los productores.

• En la revisión de la muestra de veintiún

(21)  expedientes  de  créditos  del  año
2016, se constataron que en cinco (5) de
estos, existe  incongruencia en los plazos
de pagos  con  la  fecha  de  los  soportes
que respaldan la primera liquidación del
crédito.

• En revisión al Convenio entre el Fondo de

Desarrollo  Agrícola  del  estado  Cojedes
Fondeagri relacionado con el expediente
de crédito número 1536, se evidenció que
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el mismo no fue aprobado por parte de la
Junta Directiva.

• En  la  revisión  del  expediente  de  crédito

número  1593,  no se observó  documento
por  parte  de  la  Junta  Directiva,  para  el
incremento de Bs. 31.800,00), de acuerdo
al  monto  liquidado  de  Bs.  699.600,00),
siendo el monto aprobado, según Acta de
Resolución de la Junta Directiva de fecha
15-12-2016, seiscientos sesenta y siete mil
ochocientos  bolívares  exactos
(Bs. 667.800,00).

• En la  revisión  de  la  muestra  de veintiún

(21) expedientes de créditos del año 2016,
y  dieciséis  (16)  del  año  2017,  cuyos
productores se encontraron en estatus de
morosidad  no  se  evidenció  los  soportes
que  respalden  las  diligencias  efectuadas
por parte de Fondeagri para el cobro de la
deuda pendiente.

• En  la  revisión  de  la  muestra  de  los

expedientes de créditos años 2016 y 2017
no  se  observaron  soportes  tales  como:
informe de liquidación de partidas, estado
cuentas,  órdenes  de  pago,  órdenes  de
compra,  recibos  de  pagos  y  diligencias
para la cobranza. 

• En la revisión del Balance General al 31-

12-2016  y  31-12-2017;  se  evidenció  la
existencia de prestamos por cobrar a corto
plazo   que  datan  desde  el  año  2000,
excediendo  el  limite  establecido  por
Fondeagri  para  la  recuperación  de  los
mismos. 

Conclusiones

Del análisis a las observaciones expuestas en el
referido informe,  tendente a evaluar la legalidad,
sinceridad  y  exactitud  de  los  aspectos
administrativos,  presupuestarios,  financieros,
contables y técnicos; procesos de contrataciones

públicas  para  la  prestación  de  servicios,
adquisición  de  bienes  y  ejecución  de  obras;
otorgamiento  y  recuperación  de  créditos,
correspondiente  a  los  ejercicios  económicos
financieros  2016-2017,  se  evidenciaron  las
siguientes debilidades:  la estructura organizativa
así  como  los  Manuales  de  Normas  y
Procedimientos Administrativos de Fondeagri, no
fueron publicados en Gaceta Oficial  del  estado;
incongruencias entre los registros de contabilidad
reflejados  en  los  Estados  financieros,  con  las
conciliaciones bancarias, estado de cuenta y total
de  ingresos;   compromisos  adquiridos  por  la
partida 403, que no contaron con los requisitos
establecidos  en  la  norma.  Programación  de
compra del  año 2016 no fue remitida al  SNC ;
ordenes de compras y servicios utilizadas como
contratos sin los requerimientos establecidos en
la  norma;  expedientes  de  contratación  con
documentos  faltantes;  omisión  e  inadecuada
selección  de  modalidades  de  procesos  de
contratación;  actos  motivados  elaborados
inadecuadamente;  recursos  retenidos  del
Compromiso de responsabilidad Social (CRS) del
año 2017 no fueron  enterados al  Fondo Negro
Primero. Así mismo, asignación de funciones a la
Dirección de Administración que son competencia
de la comisión de contrataciones.

 En  relación  a  los  contratos  de  créditos  y
actas de compromisos, carecieron de fecha
de  emisión,  así  como de  incongruencia  de
fechas  en  los  plazos  de  pagos;   crédito
otorgado y otro cancelado con incremento sin
contar  con  la  aprobación  de  la  máxima
autoridad;  falta  de  soportes  en  los
expedientes  de  créditos  y  Cuentas  por
cobras  de  prestamos  a  corto  plazos  que
excedieron el limite establecido por el Fondo

Recomendaciones

• La máxima Autoridad de Fondeagri debe

realizar  las  acciones  conducentes  para  la
adecuación de la  estructura organizativa  y  la
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actualización  de  los  Manuales  de  Normas  y
Procedimientos  Administrativos  acordes  a  las
leyes  vigentes;  con  la  finalidad  de  que  los
procedimientos administrativos   realizados por
las  diferentes  direcciones  del  fondo  estén
formalmente definidas.

• La  Dirección  de  Administración

conjuntamente  con  el  Departamento  de
Contabilidad, deben tomar medidas de control
en cuanto al registro en los libros de bancos,
conciliaciones bancarias, relación de ingresos y
estados financieros, con la finalidad de que la
información financiera y  contable cuenten con
los principios de sinceridad y exactitud.

• La máxima Autoridad  conjuntamente  con

la  Dirección  de  Administración  y  el
Departamento  de  Presupuesto,  debe
implementar  medidas  de control  en  cuanto  al
registro de los compromisos en cada ejercicio
fiscal, a fin que las operaciones presupuestarias
cuenten  con  los  requisitos  establecidos  en  la
ley.

• La máxima Autoridad  conjuntamente  con

la Dirección de Administración, debe establecer
y  aplicar  medidas  de  coordinación  entre  las
unidades  de  trabajo,  para  que  se  remita  la
programación de compra en el último trimestre
de cada año y los sumarios de contrataciones
trimestrales  al  Servicio  Nacional  de
Contrataciones,  en  aras  de  garantizar  el
suministro  de  información   respecto  a  las
compras y servicios efectuados por el fondo.

• La máxima Autoridad  conjuntamente  con

la Dirección de Administración, debe realizar las
acciones  conducentes  para  la  adecuación  y
elaboración de las Ordenes de Compras  y/o
Servicios utilizadas como contratos, a los fines
que  el  documento  administrativo  cuente  con
todos  los  requerimientos  exigidos  para  la
formalización  de las contrataciones.

• La  Comisión  de  Contrataciones

conjuntamente  con  la  Dirección  de
Administración,  deben  establecer  y  aplicar
medidas  para  que  los  expedientes  de
contratación  cuenten  con:  el  presupuesto
base,  acta  de  inicio  de  procedimiento,
adjudicación,  acta  de  recepción  de  oferta,
acta  de  inicio  ,  recepción  del  bien  ,
evaluación  de  desempeño  y  soportes  que
justifiquen  el  cumplimiento  de  Compromiso
de responsabilidad Social, a los fines  de que
el  mismo  este  conformado  con  toda  la
información  necesaria  para  su  revisión
posterior.

• La máxima Autoridad conjuntamente con

la  Comisión  de  Contrataciones,  debe
establecer y aplicar medidas para que el acto
motivado en los procesos bajo la modalidad
de  contratación  directa,  se  justifiquen
adecuadamente de acuerdo a la procedencia
establecida  en  los  supuesto  de  la  ley  de
contrataciones,  con  el  propósito  de  cumplir
con los principios de legalidad,  sinceridad y
transparencia.

• La Comisión de Contrataciones Públicas,

debe  velar  por  la  aplicación  de  los
procedimientos  establecidos  para  las
diferentes  modalidades  de  selección  de
contratista,  de  acuerdo  a  las  unidades
tributarias del monto de la contratación, para
adquisición de bienes, prestación de servicio
y ejecución de obras  con el objeto de cumplir
con  los  principios  de  legalidad,  sinceridad,
competencia y transparencia.

• La  maxima  Autoridad  y  la  Direccion  de

Administración  ,  debe  establecer  en  los
pliegos o en las condiciones de contratación,
asi como en la orden de compra o Servcio el
compromiso  de  responsabilidad  social.  De
igual  manera,  vigilar  el  cumplimiento  del
mismo  antes  del  cierre  administrativo  del
contrato, a los fines que las comunidades del
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entorno  al  Fondo  reciban  este  beneficio
colectivo y sean atendidas oportunamente las
demandas sociales.

• La máxima Autoridad debe llevar  a cabo

las  gestiones  conducentes  para  obtener
información referente al Fondo Negro Primero,
a fin de transferir los recursos retenidos de los
procesos  de  contratación  ejecutados  a  la
fecha,  correspondientes  al  compromiso  de
responsabilidad social. 

• La  máxima  Autoridad  debe  garantizar  el

cumplimiento de lo establecido en la normativa
legal;  con  respecto  a  las  competencias  y
atribuciones de la comisión de contrataciones
en los procesos de contrataciones.

• La máxima Autoridad  conjuntamente  con

las Direcciones  de  Administración y  General
de Crédito, debe garantizar que los contratos
de créditos y actas compromisos suscrito por
parte de Fondeagri y los beneficiarios de los
mismos, deben contar con lugar y fecha  del
acto administrativo.

• La  máxima  Autoridad  debe  establecer  y

aplicar mecanismos  de control y supervisión
dirigido a  los responsables de suministrar  la
información al sistema de crédito y cobranza,
con el  propósito de asegurar la exactitud de
las  operaciones  administrativas  y  financieras
para el cálculo del plazo de pago de intereses
ordinarios  y  de  mora  de  los  créditos
concedidos.

• La  máxima  Autoridad  debe  aplicar  los

procedimientos  establecidos  en  la  normativa
interna  del  fondo  para  autorizar  el
otorgamiento de crédito y la modificación  de
mismo.

• La máxima Autoridad  conjuntamente  con

la Dirección General de Créditos y Cobranzas
deben   establecer  políticas  administrativas
efectivas de seguimiento a los productores, en

estatus  de  morosidad  con  el  propósito  de
disminuir  las cuentas por cobrar y elevar la
capacidad crediticia  de Fondeagri.

• La máxima Autoridad conjuntamente con

la  Dirección  de  Créditos  debe  establecer
medidas  de  control  en  cuanto  a  la
conformación de los expedientes de créditos,
con el  propósito de que los mismo cuenten
con la información completa al momento de
su verificación.

• La máxima Autoridad conjuntamente con

las Direcciones de Administración y General
de  Créditos,  debe  realizar  medidas  para
sincerar  las cuentas por cobrar de prestamos
a corto y largo plazo que datan desde el año
2000,  con  la  finalidad  de  conocer  que
cuentas  son  recuperables,  las  no
recuperables, y elevar ante  la Procuraduría
General  del  estado  para  que  dictamine  lo
conducente al respecto.
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