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ACTUACIÓN FISCAL PRACTICADA A LA 
FUNDACIÓN “FORTALECIMIENTO DEL 

PODER POPULAR ALÍ PRIMERA” DE LA  
GOBERNACIÓN DEL ESTADO 
BOLIVARIANO DE COJEDES, EJERCICIO 
ECONÓMICO FINANCIERO 2014. 
 
Identificación del Organismo: 
 

La Fundación “Fortalecimiento del Poder 

Popular Alí Primera” de la Gobernación del 
estado Bolivariano de Cojedes, tiene por 
objeto crear nuevos espacios para la 
formación integral, Ideológica, política y 
técnica del pueblo, basada en valores y 
competencias que promuevan su 
participación protagónica y organizada en la 
solución de los problemas, para la creación 
de una sociedad mas justa. Los Consejos 
Comunales, Comunas Socialistas, 
Movimientos Sociales, pueblo organizado, 
poder popular en general, servidores 
públicos y sector privado serán los 
encargados de lograr los objetivos en 
armonía con el Plan de la Patria y el Plan 
Taguanes 20 en el nuevo ciclo de la 
Revolución Bolivariana. 

Alcances de la actuación 

La Auditoría Operativa se orientó a 
evaluar los procedimientos administrativos, 
presupuestarios, financieros, contables y 
técnicos, de la Fundación “Fortalecimiento 

del Poder Popular Alí Primera”, efectuados 

con los aportes recibidos de la Gobernación 
del estado Bolivariano de Cojedes, 
correspondientes al ejercicio económico 
financiero 2014. En este sentido, la 
evaluación se realizó mediante un muestreo 
selectivo del 30% del universo, a través de 
la fórmula de números correlativos. 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. Los cuentadantes responsables de la 
administración de los recursos de la 
Fundación “Fortalecimiento del Poder 

Popular Alí Primera”, no prestaron 

caución para el ejercicio económico 
financiero 2014. 

2. Se constató que el Presidente y la 
Coordinadora de Aseguramiento Integral  
de la Fundación, no presentaron la 
Declaración Jurada de Patrimonio al 
ingreso en el cargo y al cese de sus 
funciones . 

3. No fue designado el responsable del 
manejo del fondo de caja chica, 
constatándose cheques a nombre de 
diferentes funcionarios. 

4. La Fundación tiene establecido un fondo 
fijo mensual de caja chica por la 
cantidad de ciento cincuenta mil 
bolívares sin céntimos (Bs. 150.000,00), 
que supera el máximo de 200 UT, 
además el gasto individual supera 20 UT 
y no contienen la relación de gastos 
conciliados para cada reposición. 

5. No se constituyó la Comisión de 
Contrataciones Públicas, para el 
ejercicio económico financiero 2014. 

6. La Fundación “Fortalecimiento del Poder 

Popular Alí Primera”, no remitió al 

Servicio Nacional de Contrataciones, la 
información de la programación de 
compras por concepto de adquisición de 
bienes y prestación de servicios, para el 
ejercicio económico financiero 2014. 

7. Se realizaron dos (2) contrataciones por 
concepto de materiales, suministros y 
adquisición de revistas, equivalentes a 
seiscientos noventa y un mil ciento 
cincuenta y dos bolívares con cero 
céntimos (Bs. 691.152,00), omitiendo la 
modalidad de consultas de precio. 

8. Se evidenciaron tres (3) contrataciones 
directas con actos motivados para la 
adquisición de equipos de informática, 
impresión e insumos, según órdenes de 
compra sin números, de fechas 30-10-
2014, 11-11-2014 y 25-11-2014; 
omitiendo la modalidad de selección de 
concurso cerrado. 

9. Se evidenciaron seis (6) adquisiciones de 
bienes y servicios, que no contienen la 
documentación justificativa del gasto, 
tales como: solicitud de la unidad 
usuaria o requirente, cotizaciones de los 
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proveedores, invitaciones y notificación 
al beneficiario de la adjudicación. 

10. Se evidenció que la Fundación no 
cuenta con los Manuales de Normas y 
Procedimientos que coadyuven a la 
ejecución de los procesos 
administrativos, presupuestarios y 
contables. 

11. Se evidenció adquisición de tres (3) 
combos de memorias RAM de 8 GB, por 
la cantidad de setenta mil cuatrocientos 
noventa y nueve bolívares con noventa y 
siete céntimos (Bs. 70.499,97), que 
carece de factura y el componente no 
fue ubicado físicamente. 

12. Se evidenciaron seis (6) contratos de 
personal que carecen de firma de los 
trabajadores. 

13. La Fundación Fortalecimiento del Poder 
Popular Ali Primera no llevó la ejecución 
presupuestaria durante el ejercicio 
económico financiero 2014. 

14. No se enteró a los organismos competentes 
los aportes y retenciones por concepto de 
Seguro Social Obligatorio (S.S.O), Régimen 
Prestacional de Empleo (R.P.E) y Fondo de 
Ahorro Obligatorio para la Vivienda 
(F.A.O.V), del personal Directivo y 
Contratado, correspondientes al ejercicio 
económico financiero 2014. 

15. No se evidenció aporte patronal ni 
retenciones en nóminas por concepto 
del Fondo Especial de Jubilaciones y 
Pensiones del personal directivo y 
contratado, para el ejercicio económico 
financiero 2014. 

16. Se observaron cinco (5) pagos por 
concepto de gastos de personal 
imputados presupuestariamente de 
forma incorrecta. 

17. Se constató que no fue registrado 
mediante la figura de crédito adicional en 
el presupuesto de gasto, el aporte 
especial otorgado por el Consejo 
Federal de Gobierno, mediante cheque 
N° 50330208, de fecha 23-12-2014, para 
la Instalación de Taller de Diseño 

Socialista en el Municipio Ezequiel 
Zamora, por la cantidad de diez millones 
setecientos dos mil doscientos ochenta y 
nueve bolívares con cuarenta y ocho 
céntimos (Bs. 10.702.289,48). 

Conclusiones. 

 Del análisis a las observaciones 
expuestas en el presente informe, se 
evidenciaron las siguientes debilidades: Los 
cuentadantes no presentaron caución, ni 
Declaración Jurada de Patrimonio; no fue 
designado el responsable del manejo del 
fondo de caja chica, el fondo fijo mensual y 
el gasto individual superan el máximo de las 
UT permitidas y no contiene relación de 
gastos conciliados para cada reposición; no 
constituyó la Comisión de Contrataciones 
Públicas ni remitió la información de la 
programación de compras al Servicio 
Nacional de Contrataciones. 

Por otra parte, omitió las modalidades de 
consulta de precios y concurso cerrado en 
adquisiciones diversas; combos de memoria 
RAM sin factura y el componente no fue 
ubicado físicamente; adquisiciones de 
bienes y servicios sin la documentación 
justificativa del gasto; no cuenta con los 
Manuales de Normas y Procedimientos que 
coadyuven a la ejecución de los procesos 
administrativos, presupuestarios y 
contables; contratos de personal que 
carecen de la firma de los trabajadores y no 
llevó los registros de la ejecución 
presupuestaria. 

Para finalizar, no enteró a los organismos 
competentes los aportes y retenciones al 
Seguro Social Obligatorio (S.S.O) y Fondo 
de Ahorro Obligatorio para la Vivienda 
(F.A.O.V), no se evidenció aporte patronal 
ni retenciones en nóminas del Fondo 
Especial de Jubilaciones y Pensiones; 
gastos de personal imputados 
presupuestariamente de forma incorrecta y 
aporte especial otorgado por el Consejo 
Federal de Gobierno no  registrado en el 
presupuesto de gasto.  

 
 



DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN 
CENTRALIZADA Y OTROS PODERES 

3 
 

Recomendaciones. 

 Los cuentadantes de la Fundación 
“Fortalecimiento del Poder Popular Alí 

Primera”, deben constituir las cauciones 
de ley a nombre de los funcionarios 
encargados de la recepción, 
administración, custodia y manejo de 
fondos o bienes públicos para cada 
ejercicio económico financiero, a fin de 
responder por los daños y perjuicios 
que pudieran causar al patrimonio 
público. 

 La máxima autoridad y los funcionarios 
responsables del área de Recursos 
Humanos, deben formalizar el registro 
en el Sistema de Registro de Órganos y 
Entes del Sector Público de la 
Contraloría General de la República, en 
aras de garantizar la transparencia que 
debe prevalecer en la gestión pública. 

 La máxima autoridad, debe designar 
mediante Resolución Interna al 
funcionario autorizado de la ejecución 
del fondo de caja chica, en aras de 
garantizar la legalidad del proceso 
administrativo. 

 La máxima autoridad y la Coordinación 
de Aseguramiento Integral, deben velar 
que los gastos efectuados por concepto 
de caja chica se ajusten a los criterios 
que definen el manejo del fondo, en 
aras de garantizar la transparencia en la 
ejecución de los recursos. 

 La máxima autoridad, debe emprender 
acciones para constituir la Comisión de 
Contrataciones Públicas, a fin de 
asegurar la escogencia de las mejores 
alternativas que garanticen los intereses 
de la Fundación, así como dar 
cumplimiento a los procedimientos 
legales de selección de contratistas.  

 La máxima autoridad conjuntamente 
con la Coordinación de Aseguramiento 
Integral, debe planificar y remitir al 
Servicio Nacional de Contrataciones la 
programación de obras, servicios y 
adquisiciones de bienes a contratar 
para el próximo ejercicio fiscal, en aras 

de dar cumplimiento a los principios de 
legalidad, economía y transparencia. 

 La Coordinación de Aseguramiento 
Integral y/o la Comisión de 
Contrataciones Públicas, deben 
someter cada proceso de contratación a 
la modalidad que corresponda, en aras 
de garantizar los principios de 
participación, Igualdad, transparencia y 
competencia que debe prevalecer en 
los procesos de contrataciones 
públicas. 

 La Coordinación de Aseguramiento 
Integral, debe emprender acciones a los 
fines de ubicar la factura que soporta el 
pago de adquisición de tres (3) combos 
de memoria RAM, con el fin de 
demostrar formal y materialmente la 
administración, manejo y uso de los 
recursos.  

 La Coordinación de Aseguramiento 
Integral, debe establecer mecanismos 
de control y supervisión que permitan 
que los procesos de contratación 
contengan todos los documentos que 
se generen o consideren en cada 
modalidad de selección de contratista. 

 La máxima autoridad conjuntamente 
con la Coordinación de Aseguramiento 
Integral, debe gestionar la elaboración y 
posterior publicación en la Gaceta 
Oficial Estadal de los Manuales de 
Normas y Procedimientos, que 
coadyuven en la ejecución de los 
procesos administrativos, 
presupuestarios y contables, que 
garanticen la legalidad de los 
procedimientos. 

 La Coordinación de Aseguramiento 
Integral y los funcionarios responsables 
del manejo de los expedientes del 
personal, deben implementar 
mecanismos de control a fin de 
asegurarse que los contratos de trabajo 
se encuentren debidamente firmados 
por los trabajadores, en aras de 
optimizar las actividades administrativas 
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y permitir el fortalecimiento del sistema 
de control interno. 

 La Coordinación de Aseguramiento 
Integral, debe implementar un sistema 
que permita el registro de cada una de 
las etapas del gasto, en aras de 
garantizar la exactitud, cabalidad, 
veracidad y oportunidad de la 
información presupuestaria. 

 La Coordinación de Aseguramiento 
Integral, debe emprender acciones a los 
efectos de formalizar las inscripciones 
por ante el Fondo de Ahorro Obligatorio 
para la Vivienda y Fondo Especial de 
Jubilaciones y Pensiones,  en aras de 
garantizar la seguridad social a los 
trabajadores en materia de vivienda, 
jubilaciones y pensiones. 

 La Coordinación de Aseguramiento 
Integral, debe imputar los compromisos 
y pagos efectuados, de acuerdo con el 
clasificador presupuestario de recursos 
y egresos vigente, considerando la 
naturaleza del gasto, a fin de dar 
cumplimiento a los principios de 
sinceridad y transparencia. 

 La Coordinación de Aseguramiento 
Integral, debe implementar medidas de 
control interno que coadyuven al 
registro oportuno de todas las 
transacciones relacionadas con los 
ingresos y gastos, a fin de garantizar 
una información útil y veraz para la 
toma de decisiones.  

 Sobre las fallas y deficiencias 
observadas y en atención a las 
recomendaciones contenidas en el 
presente Informe, la máxima autoridad y 
los funcionarios competentes de la 
Fundación “Fortalecimiento del Poder 

Popular Alí Primera”, deben elaborar un 
Plan de Acción para subsanarlas y 
enviarlo a este Organismo Contralor, el 
cual será objeto de seguimiento a los 
fines de constatar las acciones 
correctivas emprendidas y los 
resultados de su aplicación.  

 


