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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.  
La Fundación para la Conservación y 
Promoción del Estado Bolivariano de Cojedes 
(Fundaimagen), es una asociación civil, sin 
fines de lucro, apolítica, con personalidad 
jurídica conforme a la Ley y patrimonio 
propio. El objeto de la Fundación es 
planificar, coordinar, promover, ejecutar 
actividades y proyectos que propendan al 
mantenimiento cuido y embellecimiento de 
las ciudades y poblaciones del estado 
Cojedes. 

 
Alcance 
La auditoría operativa, se orientó a evaluar 
los aspectos, administrativos, 
presupuestarios, financieros, contables y 
técnicos, procesos de contratación para la 
adquisición de bienes, prestación de servicios 
y ejecución de obras; uso, control y custodia 
de los bienes muebles; gastos efectuados al 
personal fijo, comisión de servicio y 
contratados; así como el cumplimiento de los 
objetivos y metas previstos en el Plan 
Operativo Anual, correspondiente al ejercicio 
económico financiero 2016, a la Fundación 

para la Conservación y Promoción del Estado 
Bolivariano de Cojedes. 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: 

 
 
 No se evidenció la publicación en Gaceta 

Oficial Estadal, de la Estructura 
Organizativa de Fundaimagen. 

 
 La Fundación no cuenta con los Manuales 

de: Normas y Procedimientos 
Administrativos. 

 
 La Fundación no publicó en su página 

Web el otorgamiento de los contratos 
adjudicados señalando el Compromiso de 
la Responsabilidad Social. 

 
 Se constató que el 100% de la muestra 

seleccionada equivalente a treinta y tres 
(33) expedientes de contratación, no se 
encuentran debidamente conformados. 

 
 No se evidenció el cumplimiento del 

Compromiso de Responsabilidad  Social, 
contraído por parte de las contratistas, en 
dieciséis (16) contratos de compra 
suscritos con Fundaimagen. 

 
 En revisión a los expedientes de 

contracción para la prestación de 
servicios, no se evidenció el documento 
que certifique el cierre administrativo de 
treinta y tres (33) contratos.  

 
 En revisión al treinta por ciento (30%) de 

la muestra seleccionada que representan 
setenta (70) de los procesos en la 
modalidad de Consulta de Precios por 
concepto de prestación de servicio, 
equivalentes a treinta y tres (33) 
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expedientes, no se evidenció el 
presupuesto base. 

 
 Se evidenció retención del Compromiso 

de Responsabilidad Social por parte de la 
Fundación a las contratistas. 

 
 En la revisión del Plan Operativo Anual 

presentado por la Fundación, se constató 
que cuarenta y seis (46) actividades 
ejecutadas no fueron programadas en el 
mismo. 

 
Conclusiones: 
 Del análisis a las observaciones 
expuestas en el referido informe, dirigido a 
evaluar la legalidad, sinceridad y exactitud de 
los aspectos, administrativos, 
presupuestarios, financieros, contables y 
técnicos, procesos de contratación para la 
adquisición de bienes, prestación de servicios 
y ejecución de obras; uso, control y custodia 
de los bienes muebles; gastos efectuados al 
personal fijo, comisión de servicio y 
contratados; así como el cumplimiento de los 
objetivos y metas previstos en el Plan 
Operativo Anual, correspondiente al ejercicio 
económico financiero 2016. se evidenció lo 
siguiente: estructura organizativa no 
publicada en Gaceta Oficial Estadal; no 
cuenta con Manuales de Normas y 
Procedimientos Administrativos, no fue 
designado el funcionario responsable 
patrimonial de bienes;  
Así mismo, no publicó en su página Web el 
otorgamiento de los contratos adjudicados 
señalando el Compromiso de la 
Responsabilidad Social; los expedientes de 
contratación no se encuentran conformados; 
no se evidenció cumplimiento del 
Compromiso de Responsabilidad  Social; 
omisión del  cierre  administrativo de los 
contratos y presupuesto base; Compromiso 
de Responsabilidad Social retenido  y no 
ejecutado.  Finalmente,  realizó actividades 
que no fueron programadas en el Plan 
Operativo Anual. 

 
Recomendaciones. 

 La máxima Autoridad, debe gestionar 
ante la Secretaria General de Gobierno la 
publicación de la nueva estructura 
organizativa. 

 La máxima Autoridad, debe establecer 
mecanismos de coordinación dirigidos a las 
dependencias que conforman la Fundación 
para que agilicen y materialicen los 
instrumentos normativos internos y sean 
aprobados y publicados en Gaceta Oficial 
Estadal. 

 La máxima Autoridad, debe ejercer las 
acciones pertinentes para designar al 
funcionario responsable patrimonial de 
bienes, con el fin de establecer mecanismos 
de control interno que garanticen el 
resguardo, custodia de los bienes y la 
aplicación de las acciones legales pertinentes 
en caso de pérdida o extravío. 

 La máxima Autoridad, debe gestionar los 
recursos para la creación  de la pagina web 
de la Fundación, con la finalidad de hacer 
uso de la tecnología de la información a fin 
de garantizar la transparencia y publicidad de 
los actos y procedimientos administrativos . 

 La Dirección de Administración, debe 
crear  la Unidad Técnica Administrativa con el 
fin de garantizar el seguimiento y control de 
la ejecución de los contratos, en materia de 
Responsabilidad Social. 

 La Dirección de Administración, debe 
establecer y aplicar mecanismos de control 
que aseguren que los expedientes  cuenten 
con todos los documentos, informes, 
opiniones  y demás actos que se reciban, 
generen o consideren en los procesos de 
contratación. 

 La Unidad Contratante, debe aplicar los 
mecanismos de supervisión y control, que 
garanticen el cumplimiento de las actividades 
previas, para que se formulen: los 
presupuestos bases, programación 
presupuestaria, especificaciones técnicas y la 
determinación de las ventajas económicas en 
los procesos de contratación. 

 La máxima Autoridad y los funcionarios 
que intervienen en la formulación del Plan 
Operativo Anual, deben realizar los ajustes 
cuando ocurra una modificacíon de las 
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actividades planificadas, en aras de cumplir 
con los objetivos y metas. 

 

 
 

 
 


