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AUDITORÍA OPERATIVA A LA 

FUNDACIÓN PARA LA NUEVA ESCUELA 

(FUNDAESCUELA), EJERCICIO 

ECONÓMICO FINANCIERO 2012 

Identificación del Organismo: 

La Fundación para la Nueva Escuela 

“FUNDAESCUELA”, es una Asociación Civil 

sin fines de lucro con personalidad jurídica 

conforme a la Ley, con patrimonio propio y 

con capacidad plena para realizar todos los 

actos que sean necesarios para el cabal 

cumplimiento de su objetivo social, 

presupuestariamente se rige por la Ley de 

Reforma Parcial de la Ley de Administración 

Financiera del Sector Público del Estado 

Cojedes, (Gaceta Oficial Estadal, Edición 

Extraordinaria Nº 531, de fecha 26-09-2008), 

la Fundación tiene por objetivo: a) La 

administración y ejecución de los programas 

para la rehabilitación de la Planta Física de 

los Institutos Educativos, b) El programa de 

alimentación Escolar, c) La capacitación del 

docente, d) La creación del proyecto 

Biblioteca–Aula, e) Centro Regional de Apoyo 

al Maestro, f) Proyecto Pedagógico del 

Plantel, g) Renovemos la Escuela Básica 

Rural, h) El programa de unidad coordinadora 

de ejecución de programas de educación 

(ucep-me) y cualquier otro, orientado a la 

optimización de la Educación en el Estado. 

 

Alcances de la actuación 

La auditoría operativa se orientó a evaluar los 

aspectos administrativos, presupuestarios, 

financieros y técnicos relacionados con los 

procesos de adjudicación, contratación y 

ejecución de obras y servicios; así como la 

adquisición, resguardo y control de bienes, al 

igual que el cumplimiento de los objetivos y 

metas de la Fundación, además de verificar 

que en las contrataciones relacionadas con 

auditores, consultores y profesionales 

independientes en materia de control, las 

personas naturales o jurídicas que las 

representan hayan estado inscrito en el 

registro que al efecto lleva la Contraloría 

General de la República, durante el ejercicio 

económico financiero 2012, mediante la 

revisión exhaustiva de las operaciones 

realizadas por la Fundación. 

 

Resultados de la actuación 

Observaciones Relevantes 

1. Se verificó que los expedientes de 

obras llevados por la fundación 

correspondiente al ejercicio económico 

financiero 2012, no se encuentran 

conformados cronológicamente ni 

foliados. 

2. El Ingeniero inspector no informó a la 

Fundación, sobre el avance técnico y 

administrativo de las obras 

establecidas en el contrato de servicio 

Nº P-21-08-2012. 

3. La Fundación para la Nueva Escuela 

(FUNDAESCUELA), no cuenta con el 

manual de normas y procedimientos de 

organización, selección, contratación y 

ejecución de obras, para el ejercicio 

económico financiero 2012. 

4. Los Bienes Muebles de la Fundación, 

no se encuentran identificados con 

etiquetas o marcas.  

5. En inspección realizada se constataron 

bienes que no se encuentran 

operativos. 

6. Se constató en inspección realizada a 

la obra Rehabilitación de Baños y 

Pintura en la E.B., Cristina de Bocaney, 

Tinaquillo Estado Cojedes, según 

contrato                F.E Nº 03-07-2012, 

por un monto total de ciento treinta y 

cinco mil bolívares exactos      (Bs. 

135.000,00) que las medidas valuadas 

en campo, concernientes a las partidas        

Nº 21 y 22, no se corresponden con las 

previstas en el cuadro demostrativo de 

cierre de obra ni en planillas de 

mediciones, equivalente a un pago en 

exceso de un mil quinientos noventa y 
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cinco bolívares con setenta y un 

céntimos (Bs. 1.595,71), 

7. Se constató en inspección 

realizada a la obra Rehabilitación 

del Sistema Eléctrico y Pintura en 

la E.B.N.B. Mapuey, Caserío San 

José de Mapuey, Municipio 

Ezequiel Zamora del Estado 

Cojedes, según contrato F.E Nº 07-

07-2012, por un monto total de 

ciento ochenta mil bolívares 

exactos (Bs. 180.000,00) que las 

lámparas de techo fluorescente 

instaladas se encuentran 

desprendidas. 

8. Se constató que en el Plan 

Operativo correspondiente al 

ejercicio económico financiero 
2012, de la Fundación no se incluyeron 

las áreas de Personal, Compras y 

Gerencia Administrativa, 

9. Se verificó que la Fundación para la 

Nueva escuela (FUNDAESCUELA), no 

efectuó contrataciones relacionadas 

con auditores, consultores y 

profesionales independientes en 

materia de control, para el ejercicio 

económico financiero 2012. 

 

Conclusiones. 

Se evidenció que los expedientes de obras 

llevados por la fundación no se encuentran 

conformados cronológicamente ni foliados; 

no cuentan con el Manual de Normas y 

Procedimientos de Organización, Selección, 

Contratación y Ejecución de Obras. Ni 

emprendieron acciones para la 

identificación, mantenimiento y 

desincorporación de bienes. Finalmente, se 

observaron debilidades en la supervisión e 

inspección de las obras y en la formulación 

del Plan Operativo Anual al no incorporar 

las áreas medulares. 

 

Recomendaciones. 

1.  La Gerencia Administrativa, debe 

emprender mecanismos que permitan 

llevar un adecuado sistema de control 

en el archivo de los expedientes de 

obras. 

2.  La Coordinación de Infraestructura, 

debe implementar mecanismos de 

seguimiento, fiscalización y control 

para la ejecución de obras. 

3.  La Máxima Autoridad y los funcionarios 

competentes de la fundación, deben 

dar celeridad a la elaboración a los 

Manuales de Normas y Procedimientos 

de Organización, Selección, 

Contratación y Ejecución de Obras, con 

el fin de contar con herramientas que 

coadyuven a fortalecer el sistema de 

control interno. 

4.   Los funcionarios responsables de los 

bienes de la Fundación, deben 

emprender las acciones para la 

codificación, mantenimiento y/o 

desincorporación de bienes muebles. 

5. La Coordinación de Infraestructura y los 

responsables de las inspecciones de 

obras, deben implementar mecanismos 

que permitan mejorar el control sobre 

estas, a los fines de evitar 

incongruencia entre lo cancelado y 

ejecutado. 

6. La Máxima Autoridad, debe realizar 

antes de la recepción definitiva de la 

obra, las acciones pertinentes para que 

la cooperativa y/o empresa que ejecutó 

el contrato                      F.E Nº 03-07-

2012, cumpla con las especificaciones 

establecidas en las partidas    Nº 21 y 

22  del presupuesto. 

7. La Máxima Autoridad y los funcionarios 

responsables, deben garantizar la 

inclusión de las áreas medulares de la 

institución en la formulación del Plan 

Operativo Anual. 

 


