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ACTUACIÓN FISCAL PRACTICADA AL 
FUNDACIÒN PARA LA NUEVA ESCUELA 

(FUNDAESCUELA), FONDOS DE 
TERCEROS , EJERCICIOS ECONÓMICOS 

FINANCIEROS 2009, 2010, 2011 y 2012 
 

Identificación del Organismo 

La Fundación para la Nueva Escuela 
(FUNDAESCUELA), fue creada mediante 
Decreto Nº 201, de fecha 17-09-1996, emanado 
de la Gobernación del estado Cojedes, 
registrado bajo el Nº 14, folio 58 al 63, tomo 2º, 
Protocolo primero y trimestre cuarto, por ante la 
oficina subalterna del Registro Público del 
Distrito San Carlos del estado Cojedes. 
 

La Fundación para la Nueva Escuela 
“FUNDAESCUELA”, es una Asociación Civil sin 

fines de lucro, con personalidad jurídica 
conforme a la Ley, patrimonio propio y 
capacidad plena para realizar todos los actos 
que sean necesarios para el cabal 
cumplimiento de su objetivo social, 
presupuestariamente se rige por la Ley.  

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. 

 
Alcance 

La Auditoría Operativa se orientó a evaluar 
los procedimientos administrativos, 
presupuestarios, financieros, contables y 
técnicos de la cuentas de fondos de terceros  

manejados por la Fundación, correspondiente a 
los ejercicios económicos financieros 2009, 
2010, 2011 y 2012. En este sentido, la revisión 
se realizó a un 100% de la información 
suministrada. 

 Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes: 

1. El Se constató que las retenciones 
realizadas al personal empleado y obrero 
correspondiente a los años auditados, por 
concepto de Fondo de Ahorro habitacional 
para la Vivienda (F.A.O.V), presentan error 
en calculo, considerando el salario básico, 
siendo lo correcto deducirlo del salario. 

2. Se constató en las nóminas del personal 
empleado y obrero, de los ejercicios 
económicos financieros 2011 y 2012, que 
las retenciones realizadas por concepto de 
Fondo Especial de Jubilaciones y 
Pensiones, presentan error en cálculo, 
considerando el salario básico, siendo lo 
correcto deducirlo del salario normal. 
 

3. No se evidenciaron los soportes físicos de 
las modificaciones presupuestarias tales 
como traspasos internos y créditos 
adicionales de las partidas de aportes 
patronales por conceptos de Seguro Social 
Obligatorio (S.S.O.), Régimen Prestacional 
de Empleo (R.P.E.), Fondo de Ahorro 
Obligatorio para la Vivienda (F.A.O.V), 
Fondo Especial de Jubilaciones y Pensiones 
(F.E.J. y P.) y Caja de Ahorro 
correspondiente a los ejercicios económicos 
financieros auditados. 

 

4. No se evidenciaron comprobantes de 
egresos a nombre de la Tesorería de 
Seguridad Social, por concepto del Fondo 
Especial de Jubilaciones y Pensiones por 
las retenciones efectuadas al personal 
empleado y obrero, correspondiente a los 
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ejercicios económicos financieros 2010, 
2011 y 2012. 

 

Conclusiones 

Del análisis realizado a las observaciones 
expuestas en el presente informe, se 
evidenciaron las siguientes debilidades: error 
en la base de cálculo de las retenciones por 
concepto de Fondo de Ahorro Obligatorio para 
la Vivienda (FAOV) y Fondo Especial de 
Jubilaciones y Pensiones; carencia de 
soportes documentales de las modificaciones 
presupuestarias efectuadas a las partidas de 
aportes patronales de Seguro Social 
Obligatorio, Régimen Prestacional de Empleo, 
Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda y 
Fondo Especial de Jubilaciones y Pensiones, 
asimismo no fueron enteradas las retenciones 
efectuadas por este último concepto. 

 
Recomendaciones. 

1. La Jefatura de Personal debe implementar 
mecanismos de control tendentes a sincerar 
los procesos administrativos relacionados 
con la base de cálculos de las retenciones 
por concepto de Fondo de Ahorro 
Obligatorio para la Vivienda (FAOV) y 
Fondo Especial de Jubilaciones y 
Pensiones; a fin de comprobar la exactitud 
en los cálculos efectuados por la Fundación. 
 

2. La Máxima Autoridad conjuntamente con la 
Gerencia de Administración, debe mantener 
debidamente soportado todos los actos 
administrativos, financieros y 
presupuestarios con los recaudos 
necesarios y pertinentes, con el objeto de 
llevar un adecuado control que demuestre la 
legalidad, transparencia, sinceridad y 
confiabilidad en dichos actos. 

 

3. La Máxima Autoridad conjuntamente con la 
Gerencia de Administración, debe dar 
celeridad para la cancelación oportuna de 
las retenciones efectuadas, en aras de 
garantizar en un momento determinado  el 
beneficio que otorga el Estado en materia 
de jubilaciones y pensiones. 
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