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AUDITORÍA OPERATIVA PRACTICADA A 
LA FUNDACION PARA EL BIENESTAR 

SOCIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE 
COJEDES (FUNDACONTIGO), SEGUNDO 

SEMESTRE 2016 Y EJERCICIO 
ECONÓMICO FINANCIERO 2017 

 

Identificación del Organismo 

 
La Fundación para el Bienestar Social del 
estado Cojedes (FUNDACONTIGO), fue 
creada mediante Decreto Nº 048, de fecha 
24-04-1993, con modificacion en el nombre, 
en fecha 31-10-1996. Personalidad juridica 
de Derecho Privado, sin fines de lucro y 
eminentemente social. 

 
Alcance de la actuación 
 
La Auditoría Operativa, se orientó a evaluar 
la legalidad, sinceridad y exactitud de las 
operaciones administrativas, 
presupuestarias, financieras y contables; 
procesos de contratación para la 
adquisición de bienes, prestación de 
servicios; gastos efectuados al personal fijo, 
comisión de servicio y contratado; 
igualmente las donaciones, becas, ayudas 
y pensiones, así como el uso, control y 
custodia de bienes muebles; cumplimiento 
de los objetivos y metas previstos en el plan 
operativo anual, correspondiente al 
segundo semestre 2016 y ejercicio 
económico financiero 2017, llevados a cabo 
por la Fundación. En este sentido, la 
revisión de los gastos imputados por las 
partidas presupuestarias 401.00.00.00 
“Gastos de Personal”, 402.00.00.00 
“Materiales, Suministros y Mercancías”, 
403.00.00.00 “Servicios No Personales”,  
404.00.00.00 “Activos Reales”, 
407.00.00.00 "Transferencias y 
Donaciones" y 411.00.00.00 
"Disminuciones a Pasivos". En relación a 
las adquisiciones de bienes y prestación de 
servicios, del total de doscientas cinco 
(205) órdenes emitidas durante los 
períodos auditados, que corresponden a 
184 órdenes de compra y 21 órdenes de 

servicios, se seleccionó una muestra 
aleatoria del treinta (30%) del total de las 
órdenes de compra equivalente a (55) que 
corresponden a (20) del segundo semestre 
del año 2016 y (35) del año 2017, y de 
manera exhaustiva se revisaron las 
órdenes de servicio que corresponden a (9) 
del segundo semestre del año 2016 y (12) 
del año 2017, para un total de muestra de 
setenta y seis (76).  
 
Resultados de la Actuación 
 
Observaciones Relevantes 

 La Fundación cuenta con una 
estructura organizativa aprobada en acta 
de Junta Directiva, de fecha 01-09-2010 
y actualmente funciona con esa 
estructura, sin embargo desde su 
aprobación no ha sido publicada en la 
Gaceta Oficial Estadal. 

 La Fundación para el año 2017 
elaboró el Manual de: Normas y 
Procedimientos de Compras y Servicios 
de la Fundación, en cual no fue 
aprobado por la máxima autoridad 
jerárquica, asimismo dicho manual no se 
adecua a las normas vigentes. 

 Los funcionarios responsables del 
manejo de los recursos para el segundo 
semestre de 2016 y el ejercicio 
económico financiero 2017, no prestaron 
caución, sólo se evidenció la caución del 
Presidente de la Fundación y la 
Responsable Patrimonial de Bienes para 
el periodo 29-09-2016 hasta 29-09-2017. 

 En revisión a la ejecución 
presupuestaria correspondiente al mes 
de diciembre de 2016, se constató saldo 
por comprometer de veintitrés mil 
setenta y siete bolívares con cuarenta y 
siete céntimos                      (Bs. 
23.077,47), los cuales no fueron 
reintegrados a la Tesorería Estadal. 

 En la conciliación bancaria de la 
Cuenta N° 0175-0348-17-0071359300 
(Gastos de Funcionamiento) al 31-12-
2017, se reflejan  cuatro (4) cheques de 
gerencia Nros. 3886, 3888, 3891 y 3929 
emitidos en el año 2014, que no han 
sido reintegrados por el banco. 

 La Fundación no cuenta con un 
adecuado resguardo de los documentos 
que respaldan las operaciones 
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financieras, presupuestarias y 
administrativas, entre otras. 

 La Fundación no elaboró ni remitió al 
Servicio Nacional de Contratista (SNC) 
la programación anual de compras, del 
periodo auditado. 

 Se evidenció en las órdenes de 
compras y servicios, que las mismas no 
contienen los requerimientos y 
especificaciones técnicas para ser 
consideradas como contrato. 

 De la revisión efectuada a la muestra 
de (55) órdenes de compra y de manera 
exhaustiva a las (21) órdenes de 
servicios durante los períodos auditados,  
que no llevan un expediente único de  
contratación, en el que repose toda la 
documentación relacionada con cada 
una de las etapas (selección, 
contratación y ejecución); la 
documentación no se encuentra 
ordenada de manera cronológica ni 
debidamente foliada. 

 No se estableció en siete (7) órdenes 
de compra la obligación contractual del 
Compromiso de Responsabilidad Social. 

 Se evidenció Orden de Pago N° 374 
de fecha 13-11-2017, por concepto de 
adquisición de enseres: (1000) Neveras, 
(800) cocinas, (1000) lavadoras por la 
cantidad de Bs 773.274.015,00, para ser 
donadas a personas de escasos 
recursos económicos, sin que se 
verificara el control perceptivo del bien. 

 FUNDACONTIGO recibió recursos 
provenientes del Consejo Federal de 
Gobierno, de los cuales fueron 
destinados para la ejecución de la obra 
establecida en el convenio 
FUNDACONTIGO-001-EZ-
CFG“Rehabilitación y Dotación de la 
Sede Principal del Centro de Atención 
al Adulto Mayor Fundacontigo” la 
cantidad de dieciséis millones sin 
céntimos         (Bs. 16.000.000,00), de 
los cuales no se evidenció en los 
archivos de FUNDACONTIGO soportes 
de la rendición de los recursos por parte 
del Instituto Autónomo de Infraestructura 
y Servicios del estado Bolivariano de 
Cojedes que fue el ente ejecutor de 
dicho proyecto. 

 Fundacontigo para el ejercicio 
económico fiscal 2017, adquirió equipos 
e Insumos para ser donados a personas 
de escasos recursos económicos, bajo 
la modalidad excepcional de 
contratación directa; determinándose 

que los supuestos indicados en el acto 
motivado no justifican la modalidad 
utilizada, por cuanto las características 
de los equipos e insumos adquiridos, 
hacen posible la competencia y la 
aplicación de otra modalidad. 

 No se evidenció el Registro de 
Información de Cargo (R.I.C.) de los 
trabajadores. 

 La Fundación elaboró durante el año 
2017 el Manual Descriptivo de Clases 
de Cargos, sin embargo el mismo no ha 
sido aprobado por la Junta Directiva. 

 El área de Personal, no realizó la 
Evaluación de Desempeño Individual, 
durante los periodos auditados. 

 Para el periodo auditado la Fundación 
no se encuentra inscrita en el Fondo de 
Jubilaciones y Pensiones. 

 La Fundación para el año 2008  
elaboró y aprobó en Junta directiva, el 
Manual de Normas y Procedimientos 
para el Personal adscrito al Programa 
de Asistencia Social (PROASIS), sin 
embargo el mismo no se encuentra 
publicado en Gaceta Oficial estadal. 

 De la revisión al Mayor Analítico, 
Estados de Cuenta, Conciliación 
Bancaria y Formulario N° 3 de la cuenta 
corriente N° 0175-0348-10-0071359-299 
(Pensiones), se determinó que al 31-12-
2017 permanecían por cancelar las 
nominas de pensiones correspondiente 
a los meses de mayo, junio y agosto del 
año 2017,  por la cantidad de Bs. 
4.770.444,00 y Bs. 10.285.972,00, 
correspondiente al Remanente del 
Aporte 1 era Qna de Julio hasta el 
Aporte de la 2 Da Qna de Diciembre 
2017 para cancelar pensiones . 

 El inventario de bienes muebles de la 
Fundación, no se encuentra actualizado, 
siendo la ultima fecha de elaboración el 
30-06-2017. 

 Mediante la revisión de las órdenes de 
compra               N° 17/OC-014 de fecha 
16-03-2017 y N° 17/OC-071 de fecha  
13-09-2017, se constató  la adquisición 
de veintinueve (29) bienes ( CPU, 
monitor, Teclado, Mause, Regulador, 
Fotocopiadora y Cornetas) no 
evidenciándose el registro de estos en el 
inventario. 

 De la inspección realizada a los 
bienes muebles se constató un faltante 
de catorce (14) bienes, cinco de estos 
adquiridos durante el periodo auditado. 



RESUMEN EJECUTIVO 
GESTION 2018 

 

 No se evidenciaron los formularios 
BM-2, BM-3 y BM-4, al cierre del 
segundo semestre del 2016-2017. 

 La Fundación no elaboró un plan de 
mantenimiento preventivo, correctivo de 
los bienes muebles (Aire 
Acondicionados y Equipos de 
Computación) para los años auditados. 

 En la inspección in situ realizada al 
inventario de bienes muebles al 30-06-
2017, se evidenció trece (13) bienes 
inoperativos. 

 
Conclusiones. 
 
Como resultado de la evaluación de las 
operaciones administrativas, 
presupuestarias, financieras y contables, 
procesos de contratación para la 
adquisición de bienes, prestación de 
servicios; gastos efectuados al personal fijo, 
comisión de servicios y contratado; 
igualmente las donaciones, becas, ayudas 
y pensiones; así como el uso, control y 
custodia de bienes muebles; el 
cumplimiento de los objetivos y metas 
previstos en el Plan Operativo Anual, de los 
períodos auditados; se constataron 
debilidades tales como: relacionadas: la 
estructura organizativa no fue publicada en 
gaceta oficial estadal; el manual de normas 
y procedimientos de compras y servicios de 
la Fundación no están adecuados a las 
normas vigentes ni aprobado; el manual 
descriptivo de clases de cargos, así como 
el manual de normas y procedimientos para 
el personal adscrito al programa de 
asistencia social (PROASIS), no fueron 
publicados en gaceta estadal; los 
responsables del manejo de los recursos no 
prestaron póliza de caución y otros no 
renovaron; recursos sin comprometer no 
reintegrados a la Tesorería; cheques de 
gerencia que datan del año 2014, reflejados 
en la conciliación bancaria de los períodos 
auditados, pagos sin los soportes que que 
justifiquen los gastos e inadecuado 
resguardo de los documentos; no fue 
elaborada la programación anual de 
compras; las ordenes de compras y/o 
servicios no contienen los requerimientos y 
especificaciones técnicas para ser 
consideradas contratos; no se lleva un 
expediente único de contratación en los 
términos previstos en la ley de 
contrataciones, no se estableció la 
obligación contractual en las ordenes de 
compras y/o servicios que por su cuantía 

superaron las 2.500 UT, ausencia de control 
perceptivo, pagos por concepto de 
rehabilitación de la sede sin respaldo de los 
documentos administrativos que los 
justifiquen, actos motivados que no justifica 
la modalidad utilizada. 

Por otra parte; la Fundación no cuenta con 
el Registro de Información de Cargos, la 
evaluación de desempeño ni se encuentra 
inscrita en el Fondo de Jubilaciones y 
Pensiones. En lo concerniente a las 
pensiones, se constató que permanecen 
por cancelar al 31-12-2017 nóminas de los 
meses de mayo, junio y agosto así como 
saldos por este concepto de los meses de 
julio a diciembre de 2017. 

Y por último, se constató que el inventario 
de bienes no se encuentra actualizado al 
31-12-2017, bienes adquiridos durante el 
periodo auditado no registrados en el 
inventario, no fue elaborado un plan de 
mantenimiento preventivo y correctivo de 
los bienes muebles; bienes inoperativos y 
faltantes. 
 
Recomendaciones. 
 

 La máxima Autoridad de la Fundación, 
debe realizar las acciones conducentes 
para publicar en gaceta estadal la 
estructura organizativa, así como realizar la 
actualización de los Manuales de Normas y 
Procedimientos de Compras y Servicios de 
la Fundación para su posterior aprobación y 
publicación, con el propósito de dar carácter 
legal a los instrumentos normativos.   

 Los responsables del manejo de los 
recursos deben prestar la debida caución 
antes de entrar en el ejercicio de sus 
funciones y velar porque las misma sea 
renovada en los lapsos establecidos, con la 
finalidad de que existan garantías para 
responder ante posibles eventualidades. 

 La Oficina de Administración, debe 
reintegrar a la Tesorería General del Estado 
los remanentes de los fondos no 
comprometidos al terminó del ejercicio 
económico financiero, a fin de ser 
reinvertidos en el año siguiente. 

 La máxima autoridad conjuntamente con 
Administración, deben realizar las acciones 
necesarias con la finalidad de sincerar el 
estatus de los cheques de gerencia que se 
reflejan por integrar al 31-12-2017, con la 
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finalidad de que los estados financieros y 
contables cuenten con los principios de 
sinceridad y exactitud. 

 La máxima Autoridad, debe adoptar 
mecanismos de control interno para 
garantizar que todos los soportes 
documentales de las operaciones 
financieras, administrativas, 
presupuestarias y técnicas, se mantengan 
archivadas de manera organizada en un 
área dispuesta para ello, debidamente 
resguardada y custodiada por un personal 
designado a tales efectos, en aras de 
garantizar el efectivo control posterior. 

 La Oficina de Administración de la 
Fundación, debe establecer y aplicar 
medidas de coordinación y control para que 
se elabore la programación anual de 
compras y se remitan los sumarios de 
contrataciones trimestralmente al Servicio 
Nacional de Contrataciones, en aras de 
garantizar el suministro de información 
respecto a las compras, servicios y 
ejecución de obras efectuados por la 
Fundación. 

 La máxima Autoridad, debe girar las 
instrucciones pertinentes a la unidad 
contratante (Administración y/o Comisión 
de Contrataciones Públicas), para 
garantizar la aplicación de los 
procedimientos establecidos en el Decreto 
con Rango Valor y Fuerza de la Ley de 
Contrataciones Públicas y su Reglamento, 
forme y sustancie el expediente de 
contratación, contentivo de los documentos 
que lo respalden, foliar y organizar en orden 
cronológico en un expediente único, contar 
con nomenclatura y estar identificados, con 
el objeto de cumplir con los principios de 
legalidad, sinceridad y transparencia. 

 La Administración de la Fundación, debe 
vigilar que se ejecute el Compromiso de 
Responsabilidad Social antes del cierre 
administrativo del contrato, a los fines de 
dejar constancia del referido cumplimiento. 

 La máxima Autoridad conjuntamente con 
la Oficina de Administración, deben 
implementar mecanismos de control interno 
que garanticen que, antes de realizar los 
pagos por concepto de adquisición de los 
bienes y servicios, se aseguren de la 
recepción del bien y del servicio recibido a 
traves de la aplicación del acta del control 

perceptivo, a los fines de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones 
contraídas entre las partes. 

 La máxima Autoridad, debe establecer y 
aplicar mecanismos de control, en cuanto a 
la exigencia de los documentos 
administrados que respalden la rendición 
de cuenta de los pagos, a los fines de 
contar con información completa y exacta 
para la verificación de los procedimientos 
administrativos llevados por la Fundación. 

 La Comisión de Contraciones Públicas 
conjuntamente con la Oficina de 
Administración, deben velar que los 
procesos de contrataciones para la 
adquisición de bienes, prestación de 
servicio y ejecución de obra se realicen 
aplicando la modalidad de selección de 
contratista que corresponda segun el monto 
de la contratación. 

 La máxima Autoridad y la Unidad Talento 

Humano, debe actualizar los cargos a través 

de la aplicación del formulario de Registro de 

Información de Cargos (RIC) a todo el 

personal de la institución. 

 La máxima Autoridad de la Fundación, 
debe aprobar el Manual Descriptivo de 
Clases de Cargo, que delimite las funciones 
y responsabilidades de los servidores 
públicos, y posteriormente girar 
instrucciones para su publicación e 
implementación, con el fin de fortalecer los 
sistemas de control interno. 

 El área de Personal debe establecer 
mecanismos de revisión y supervisión en 
cuanto a la conformación de los 
expedientes de personal, a fin de garantizar 
la legalidad y transparencia en los procesos 
administrativos. 

 La máxima Autoridad en conjunto con la 
Oficina de Personal, deben realizar las 
acciones conducentes para concretar la 
afiliación de la Fundación ante el Fondo de 
Jubilaciones y Pensiones, lo cual permite 
enterar las cotizaciones a la Tesorería de 
Seguridad Social, garantizando con ello los 
beneficios de jubilación y pensión a los 
trabajadores y trabajadoras. 



RESUMEN EJECUTIVO 
GESTION 2018 

 

 El Responsable Patrimonial de Bienes, 
debe realizar el seguimiento y control 
exhaustivo de los bienes muebles de la 
Fundación, a través de inspecciones físicas 
y conciliaciones periódicas utilizando los 
formularios BM1(Inventario de Bienes), 
BM2 (Relación de Movimiento de Bienes 
Muebles), BM3 (Relación de Bienes 
Muebles Faltantes) y BM4 (Resumen de la 
Cuenta de Bienes Muebles), con la 
finalidad de mantener actualizado y 
conocer la ubicación exacta de los mismos. 

 Ejercer las acciones pertinentes a ubicar 
físicamente catorce (14) bienes faltantes, 
adquiridos durante el período auditado, a 
los fines de salvaguardar los bienes que 
integran el patrimonio de la Fundación. 

 El Responsable Patrimonial de Bienes, 
debe elaborar e implementar el Plan de 
mantenimiento preventivo y correctivo de 
acuerdo a su naturaleza, con la finalidad de 
que los mismos sean preservados en 
condiciones apropiadas de uso y de 
conservación.  

 La máxima Autoridad, debe implementar 
acciones tendentes para realizar 
conjuntamente con Administración y el 
Responsable de Bienes, el procedimiento 
de desincorporación de los bienes muebles 
que se encuentran inoperativos sin posible 
recuperación. 

   
 
 
 
 

 

 


