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AUDITORÍA OPERATIVA 
PRACTICADA A LA FUNDACION 
ZAMORA (FUNDAZAMORA) DEL 
ESTADO COJEDES EJERCICIO 
ECONÓMICO FINANCIERO 2016 

 

Identificación del Organismo 

Fundazamora fue creada según decreto 
198/01, publicado en Gaceta Oficial N° 122, 
de fecha 08-08-2001, quedando registrada 
por ante el Registro Mercantil del Estado 
Cojedes, bajo el Tomo 2-A, Número 32 de 
fecha 11-02-2010. Es una Fundación sin 
fines de lucro, apolítica y eminentemente 
social, domiciliada en la Ciudad de San 
Carlos Estado Cojedes, dirigida por una 
Junta Administradora. Tiene por objeto:         
a) Brindar apoyo a todas aquellas iniciativas 
solidarias de la sociedad civil dirigidas a 
promover la familia b) propiciar el apoyo de 
los sectores públicos, privados c) Estimular, 
promover y apoyar la creación de 
Famiempresas (Microempresas), como 
unidades autogestionadas que tenga como 
objeto social principal, el desarrollo de los 
objetos y fines de la Fundación d) Apoyar 
aquellas iniciativas populares orientadas 
atender y prestar ayudas a los sectores de 
menos recursos de la población, servicios 
que sean  deficitarios en educación, salud y 
cualquier prioridad necesaria para el 
bienestar de estas comunidades. 

Alcance 

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, 

ejecución de obras; así como, el uso, control 

y custodia de los bienes; correspondiente al 

ejercicio económico financiero 2016. En este 

sentido, la revisión se realizó mediante la 

selección de una muestra aleatoria del treinta 

por ciento (30%) del total de las ordenes de 

compras y prestación de servicios, 

correspondiente al ejercicio económico 

financiero 2016. 

Resultados de la actuación 
Observaciones relevantes: 
 

 Estructura organizativa de 
Fundazamora, no  publicada en 
gaceta oficial estadal. 

 
 La Fundación no elaboró los 

manuales de: Normas y 
Procedimientos Administrativos de: 
Ejecución del Presupuesto; Compras; 
y Manejo del Inventario de 
materiales. 

 
 Incorrecta imputación presupuestaria. 

 
 En revisión a los convenios FZ-

CONV-TRAC-001/2016, FZ-CONV-
TRAC-002/2016, FZ-CONV-TRAC-
003/2016, FZ-CONV-TRAC-004/2016 
y FZ-CONV-TRAC-005/2016, se 
observó el establecimiento de 
transferencia de recursos (ganado 
vacuno en pie) a la Empresa de 
Alimentos Cojedes S.A. 

 
 De la revisión a cinco (5) convenios 

de alianza estratégica con 
productores (entrega y 
financiamiento de tractores), no se 
evidenciaron los soportes 
documentales que demuestren las 
entregas establecidas en un total de 
139.283,00 kilogramos del ganado 
vacuno en pie, por parte de los 
productores a la empresa de 
Alimentos Cojedes S.A, para 
cancelar el financiamiento otorgado 
por Fundazamora. 

 
 La Fundación no elaboró ni remitió la 

programación anual de compras, 
para la adquisición de bienes y 
prestación de servicios. 
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 En revisión a la muestra de 
diecinueve (19) adquisición de bienes 
y cuatro (4) prestación de servicios, 
no se evidenció el presupuesto base 
en los procesos de Consulta de 
precio, Concurso Cerrado y Abierto. 
relacionados con la Compra de: 
Motor Electrometalúrgico, Cuerpo De 
bomba Sumergible , Empalme De 
Resina; Materiales De Carpintería y 
Pintura; Generador Eléctrico De 62,5 
Kva 50kw, Generador Tipo Diesel 
Con Motor Huaye, Alternador Godlite 
Con 8 Hrs y Tanque De Combustible; 
así como la prestación de servicio 
para la Limpieza , Desarrollo y Aforo 
con Compresor Incluyen Instalación 
del Equipo de Bombeo para el 
Restaurant Turístico Camoruco. 

 
 En revisión a la muestra de 

diecinueve (19) adquisiciones de 
bienes y cuatro (4) prestación de 
servicios, no se evidenció la firma del 
proveedor en las respectivas ordenes 
utilizadas como contratos, en tres 
procesos bajo las modalidades de 
Consulta de precio, Concurso 
Cerrado y Abierto.  

 
 En revisión a la muestra de 

diecinueve (19) adquisición de bienes 
y cuatro (4) prestación de servicios, 
no se evidenció el acta de recepción 
de ofertas en los procesos por 
Consulta de precios, Concurso 
Cerrado y Abierto.  

 
 No se evidenció el informe de 

recomendación de los procesos por 
Consulta de precios, Concurso 
Cerrado y Abierto. 

 
 No se evidenció el documento de 

adjudicación en tres (3) procesos 
bajo las modalidades de Consulta de 
precios, Concurso Cerrado y Abierto. 

 

 No se evidenció el documento que 
demuestre la recepción de los bienes 
adquiridos, en tres procesos bajo las 
modalidades de Consulta de precios, 
Concurso Cerrado y Abierto. 

 
 No se evidenció la evaluación de 

desempeño de tres contratistas bajo 
las modalidades de Consulta de 
precios, Concurso Cerrado y Abierto. 

 No se evidenció el documento que 
certifique el finiquito en tres procesos 
bajo las modalidades de Consulta de 
precios, Concurso Cerrado y Abierto.  

 
 En revisión a la muestra de 

diecinueve (19) adquisición de bienes 
y cuatro (4) prestación de servicios, 
se verificó que no fueron 
conformados en expediente único de 
contratación, tres procesos bajo las 
modalidades de Consulta de precios, 
Concurso Cerrado y Abierto.  

 
 No se evidenció los soportes 

documentales del proceso de 
selección de contratista para la 
prestación de servicio, que por su 
cuantía le correspondía la modalidad 
de Consulta de Precio. 

 
 No se evidenció la obligación 

contractual del Compromiso de 
Responsabilidad Social en tres (3) 
ordenes de compras utilizadas como 
contratos, bajo las modalidades de 
Consulta de precios, Concurso 
Cerrado y Abierto. 

 
 No se evidenció los soportes 

documentales del proceso de 
selección de contratista, de una 
adquisición efectuada mediante la 
orden de compra         N° 3665, de 
fecha 16-5-2016, por concepto de 
Motor Electrometalúrgico, Cuerpo de 
bomba Sumergible y Empalme de 
Resina para el Proyecto “Restauran 
Turístico Sector Camoruco”, por una 
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cuantía de seis mil quinientos doce 
unidades tributarias (6.512 UT). 

 
 No se evidenció los soportes 

documentales del proceso de 
selección de contratistas, relacionado 
con dos (2) adquisición de bienes, 
que por la cuantía procedían por la 
modalidad de Concurso Abierto. 

 
 La Fundación no designó al 

responsable patrimonial de bienes, 
para el ejercicio económico financiero 
2016. 

 
 No se evidenciaron los formularios 

BM-1 (registro de inventario de 
bienes muebles) y BM-2 
(incorporaciones y 
desincorporaciones), correspondiente 
al ejercicio económico financiero año 
2016. 

 
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 contrataciones públicas para la prestación 
de servicios, adquisición de bienes y 
ejecución de obras; así como el uso, control y 
custodia de los bienes muebles; 
correspondiente al ejercicio económico 
financiero 2016, se evidenciaron las 
siguientes debilidades: La estructura 
organizativa  no esta publicada en Gaceta 
Oficial Estadal; no elaboraron los manuales 
de normas y procedimientos administrativos, 
ejecución del presupuesto, compras y manejo 
del inventario de materiales; incorrecta 
imputación presupuestaria; transferencia de 
recursos de la Fundación sin la aprobación 
de la Junta Administradora; entregas 
establecidas en los convenios a productores 
sin soportes documentales; no fue elaborada 
la programación anual de compras; ordenes 
de compras y servicios  utilizadas como 

contratos  sin los requerimientos mínimos ni 
la firma del proveedor; procesos de 
contrataciones sin soportes tales como: 
presupuesto base, acta de recepción de 
ofertas, informe de recomendación, 
documento de adjudicación, recepción de 
bienes adquiridos, finiquito y evaluación de 
desempeño; de igual forma, no establecieron 
el Compromiso de Responsabilidad Social; 
omisión de procesos de Selección de 
Contratista por las modalidades de  Consulta 
de precio, Concurso Cerrado y Concurso 
Abierto, ni fueron conformados en expediente 
único de contratación; no fue designado el 
responsable patrimonial de bienes ni fueron 
elaborados los formularios BM-1 (registro de 
inventario de bienes muebles) y BM-2 
(incorporaciones y desincorporaciones). 

 
 
 
Recomendaciones. 
 

 La máxima Autoridad, debe realizar 
las acciones conducentes para la 
publicación en Gaceta Oficial 
Estadal, de la estructura organizativa 
de la Fundación, con el  fin de dar 
formalidad y legalidad. 

 
 La máxima Autoridad conjuntamente 

con los gerentes de la Fundación, 
debe ejercer las acciones pertinentes 
para la discusión, aprobación y 
posterior publicación en gaceta oficial 
Estadal, de los manuales de normas 
y procedimientos administrativos, con 
el propósito de regular y definir las 
funciones y procedimientos que 
coadyuven al buen funcionamiento 
del sistema de control interno.  

 
 La Oficina de Administración y 

Finanzas conjuntamente con los 
responsables del registro 
presupuestario, debe establecer 
mecanismos de supervisión y control 
en cuanto a la imputación 
presupuestaria de los pagos de 
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acuerdo a la naturaleza del gasto, a 
los fines de que se realicen con base 
al clasificador dictado por la Oficina 
Nacional de Presupuesto. 

 
 La máxima Autoridad, debe ejercer 

los controles para considerar y 
aprobar todo lo concerniente al 
otorgamiento o transferencia de 
recursos de la Fundación a otras 
instituciones regionales, las cuales se 
encuentran establecidas en las 
atribuciones de la Junta 
administradora a los fines de 
salvaguardar el patrimonio de 
Fundazamora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


