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ACTUACION FISCAL PRACTICADA A LA 
FUNDACION “FORTALECIMIENTO DEL 

PODER POPULAR ALI PRIMERA” 
EJERCICIOS ECONÓMICOS 

FINANCIEROS 2015-2016-2017 
 

Identificación del Organismo 

La Fundación "Fortalecimiento del Poder 
Popular Alí Primera", fue creada mediante 
Decreto N° 145/2013, de fecha 01-11-2013 
(Gaceta Oficial Estadal N° 1.042, Edición 
Extraordinaria, de fecha 05-11-2013) y está 
adscrita a la Secretaria General de Gobierno 
del Estado Bolivariano de Cojedes, con 
patrimonio constituido por los aportes del 
Ejecutivo Nacional y Regional, las 
contribuciones periódicas y extraordinarias, 
así como las donaciones y liberalidades de 
personas naturales o jurídicas de carácter 
público, los bienes o ingresos provenientes 
de sus actividades ordinarias, por los 
convenios que celebre con organismos 
públicos destinados a dar cumplimiento a su 
objetivo, por cualquier otros bienes que 
adquiera a título gratuito u oneroso. 

Alcance 

La auditoría operativa, se orientó 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 servicios y 
contratado; así como, el cumplimiento de los 
objetivos y metas previstos en el plan 
operativo anual, correspondiente a los 
ejercicios económicos financieros 2015, 
2016 y 2017, llevados a cabo por la 
Fundación “Fortalecimiento del Poder 
Popular Ali Primera”.  

 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes: 

 La Estructura Organizativa de la 
Fundación Alí Primera no se fué 
publicada en Gaceta Oficial Estadal. 

 
 No cuentan con los Manuales 

Descriptivo de Clase de Cargos y 
Normas y Procedimientos para la 
Ejecución del Presupuesto. 

 La Fundación elaboro el Manual de 
Normas y Procedimientos 
Administrativos, sin embargo a la 
fecha de la auditoría no se 
encontraba aprobado por la máxima 
autoridad de la Fundación. 

 La Fundación no cuenta con un 
resguardo adecuado de los 
documentos que respaldan las 
operaciones financieras, 
presupuestarias y administrativas 
entre otras. 

 La Fundación llevó la ejecución 
presupuestaria en formato excel, sin 
embargo no se evidenciaron los 
soportes documentales y/o digitales 
de las modificaciones 
presupuestarias (traslados internos). 

 La Fundación no designó a un 
funcionario responsable del Registro 
Presupuestario. 

 Incorrecta imputación 
presupuestaria, en las órdenes de 
pagos. 

 No elaboró ni remitió al Registro 
Nacional de Contratista la 
programación de compras para 
adquisición de bienes, prestación de 
servicios y ejecución de obras. 

 No se conformaron en expediente 
único por cada modalidad de 
contratación realizada  
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 De una muestra selectiva de catorce 
comprobantes de egresos por 
concepto de adquisiciones de bienes 
y contratación de servicios, se 
constató que no anexan 
documentación que avalen la 
realización del procedimiento de 
selección de contratista, 
correspondiente al año 2017. 

 Para los ejercicios económicos 
auditados, se efectuaron pagos sin 
que los mismos se encuentren 
soportados mediante: ordenes de 
compra y/o servicios, contratos, 
ordenes de pagos, facturas y control 
perceptivo. 

 No se estableció en las ordenes de 
compras y/o servicios la obligación 
contractual del Compromiso de 
Responsabilidad Social, por 
concepto de  adquisiciones de 
bienes y prestación de servicio que 
por su cuantía superan las 2.500UT. 

 No publicó en página Web el 
otorgamiento de los contratos 
adjudicados. 

 En relación con la existencia, 
operatividad y resguardo de los 
bienes muebles de la Fundación no 
se evidenció, la designación del 
Funcionario Responsable 
Patrimonial de Bienes. 

 El inventario de bienes muebles de 
la Fundación, no se encuentra 
actualizado, siendo su ultima fecha 
de elaboración el 30-09-2015. 

 Se constató en la revisión a los 
comprobantes de egreso la 
adquisición de ochenta y seis (86) 
bienes muebles, durante los años 
auditados evidenciándose un faltante 
de tres (3) de ellos. 

 No se evidenciaron los formularios 
BM-1, BM-2, BM-3 y BM-4, al cierre 
de los ejercicios económicos 
financieros 2016-2017. 

 La Fundación no posee un plan de 
mantenimiento preventivo, correctivo 
y sistemático de los bienes muebles. 

 La Fundación no llevó el Registro de 
Información de Cargo (R.I.C.) de los 
trabajadores. 

 No se realizó la Evaluación de 
Desempeño Individual del Personal, 
durante los ejercicios económicos 
financieros 2015, 2016 y 2017. 

 La Fundación no se encuentra 
registrada en el Fondo de 
Jubilaciones y Pensionados. 

 La Fundación no suministró el 
informe de gestión, correspondientes 
a los ejercicios económicos 
financieros 2015, 2016 y 2017. 

 
Conclusiones: 

Sobre la base de los resultados obtenidos en 
el presente informe, relacionados con la 
evaluación de 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 
servicios y contratado; así como, el 
cumplimiento de los objetivos y metas 
previstos en el plan operativo anual 
correspondiente a los ejercicios económicos 
financieros 2015, 2016 y 2017, se concluye 
que la Fundación Alí Primera contó con una  
estructura organizativa la cual no fue 
publicada en Gaceta Oficial Estadal; no 
poseen Manual Descriptivo de Clases de 
Cargos; el Manual de Normas y 
Procedimientos Administrativos no se 
encuentra aprobado; no cuentan con un 
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adecuado resguardo de los documentos; 
ausencia de soportes documentales y/o 
digitales de las modificaciones 
presupuestarias; no fueron designados los 
responsables del registro presupuestario y 
patrimonial de bienes; pagos con incorrecta 
imputación presupuestaria; no fue elaborada 
la programación anual de compras; no 
fueron conformados los expedientes por 
cada modalidad de contratación; compra de 
bienes y prestación de servicios donde se 
omitió aplicar la modalidad de selección de 
contratista; pagos sin soportes; en las 
ordenes de compras y/o servicios utilizadas 
como contrato no fue establecido el 
compromiso de responsabilidad social; los 
contratos adjudicados no fueron publicados 
en la pagina web de la Fundación.  
Igualmente, el inventario de bienes no se 
encuentra actualizado; bienes faltantes; no 
se llevaron los formularios BM1, BM2, BM3 y 
BM4; carencia de un plan de mantenimiento 
preventivo, correctivo y sistemático de los 
bienes muebles. 
 
Finalmente, no realizaron el Registro de 
Asignación de Cargos (RIC); ni realizó la 
evaluación del desempeño al personal y el 
registro ante el fondo de jubilaciones y 
pensiones. 
 
Recomendaciones. 

 La Máxima Autoridad, debe ejercer 
las acciones necesarias para la 
publicación en Gaceta Oficial 
Estadal de la estructura organizativa, 
con el propósito de dar carácter legal 
al instrumento normativo de la 
Fundación. 

 La Máxima Autoridad de la 
Fundación  debe realizar las 
acciones conducentes para la 
elaboración del Manual Descriptivo 
de Clases de Cargos, para su 
posterior aprobación, publicación en 
Gaceta Oficial Estadal e 
implementación, dirigido a regular y 
definir las funciones que coadyuven 

al buen funcionamiento del sistema 
de control interno. 

 La Máxima Autoridad de la 
Fundación  debe realizar las 
acciones conducentes para la 
elaboración del Manual Descriptivo 
de Clases de Cargos, para su 
posterior aprobación, publicación en 
Gaceta Oficial Estadal e 
implementación, dirigido a regular y 
definir las funciones que coadyuven 
al buen funcionamiento del sistema 
de control interno. 

 La Máxima Autoridad de la 
Fundación, debe realizar las 
acciones conducentes para la 
aprobación del Manual de Normas y 
Procedimientos Administrativos, con 
la finalidad de que los 
procedimientos realizados por las 
diferentes direcciones estén  
formalmente definidas. 

 La Máxima autoridad jerárquica, los 
gerentes o jefes deben garantizar la 
existencia de sistemas o 
mecanismos con información 
pertinente, accesible, confiable y 
relevante en la forma y período que 
permita a la Fundación llevar a cabo 
su control interno; así como debe 
contar con un archivo con una 
correcta clasificación y actualización 
oportuna de toda la información. 

 La Coordinación de Aseguramiento 
Integral, conjuntamente con los 
responsables del registro 
presupuestario, debe establecer 
mecanismos de supervisión y control 
en cuanto a la imputación 
presupuestaria de los pagos de 
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 Coordinación de Aseguramiento 
Integral, debe establecer medidas 
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efectivas para el registro oportuno de 
las operaciones presupuestarias y 
financieras, con el fin de cumplir con 
los principios de sinceridad y 
legalidad de los procesos 
administrativos. 

 La Máxima Autoridad, debe designar 
al funcionario responsable 
patrimonial de los bienes, lo cual 
permitirá establecer los mecanismos 
de control interno que garanticen el 
resguardo, custodia y la aplicación 
de las acciones legales pertinentes 
en caso de posibles pérdidas o 
extravíos de los bienes. 

 La Coordinación de Aseguramiento 
Integral, debe establecer y aplicar 
medidas entre las coordinaciones de 
trabajo, para que se remita la 
programación de compra en el último 
trimestre de cada año y los sumarios 
de contrataciones trimestrales al 
Servicio Nacional de Contrataciones, 
en aras de garantizar el suministro 
de información respecto a las 
compras y servicios efectuados por 
la Fundación. 

 La Unidad Contratante, debe 
establecer y aplicar mecanismos de 
control para que los expedientes 
contengan todos los soportes que se 
generen en cada modalidad de 
contratación, los cuales deberán 
estar foliados y organizados en 
orden cronológico, con el fin de 
garantizar la transparencia y 
legalidad de las operaciones 
realizadas. 

 La Comisión de Contrataciones 
Públicas, debe velar por la aplicación 
de los procedimientos establecidos 
para las diferentes modalidades de 
selección de contratista, de acuerdo 
a las unidades tributarias del monto 
de la contratación, para adquisición 
de bienes, prestación de servicio y 
ejecución de obras, con el objeto de 

cumplir con los principios de 
legalidad, sinceridad, competencia y 
transparencia. 

 La Máxima Autoridad jerárquica, 
debe establecer mecanismos de 
control que hagan exigible la 
presentación de documentación 
soporte para las erogaciones 
efectuadas, como requisito 
indispensable para proceder a la 
ejecución del pago, a los fines de 
garantizar que las erogaciones se 
ejecuten para cumplir compromisos 
ciertos y debidamente comprobados. 

 La Coordinación de Aseguramiento 
Integral, debe establecer 
mecanismos de control en cuanto a 
la incorporación de los documentos 
(ordenes de compra y/o servicios, 
contratos, ordenes de pagos, 
facturas y control perceptivo), que 
conforman los comprobantes de 
egresos, para la adquisición de 
bienes y prestación de servicios, a 
los fines  de contar con información 
completa y exacta para la 
verificación de los procedimientos 
administrativos llevados por la 
Fundación. 

 La Unidad Contratante, debe 
establecer en los pliegos o en las 
condiciones de contratación, así 
como en la orden de compra y/o 
servicio el compromiso de 
responsabilidad social. De igual 
manera, vigilar el cumplimiento del 
mismo antes del cierre administrativo 
del contrato, a los fines de que sean 
atendidas oportunamente las 
demandas sociales de las 
comunidades del entorno de la 
Fundación. 

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

 La Coordinación de Aseguramiento 
Integral conjuntamente con el 
responsable de la custodia de los 
bienes muebles de la Fundación, 
deben implementar los formularios 
establecidos para el registro y 
movimiento de los mismos, con el 
propósito de contar con información 
sincera y oportuna, asi mismo, 
establecer medidas de supervisión y 
control que permitan conservar y 
proteger los bienes muebles de la 
Fundación, en aras de una efectiva 
gestión en materia de bienes. 

 La Máxima Autoridad, debe 
establecer mecanismos de control 
interno sobre el uso, custodia y 
resguardo de los bienes adquiridos; 
con el fin de salvaguardar el 
patrimonio público. 

 La Máxima Autoridad conjuntamente 
con la Coordinación de 
Aseguramiento Integral, deben 
implementar un plan de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo que permita la 
conservación y/o recuperación de los 
bienes muebles asignados a la 
Fundación. 

 La Coordinación de Aseguramiento 
Integral, debe aplicar el instrumento 
de Registro de Información de Cargo 
(RIC), a fin de determinar de manera 
objetiva el perfil del personal 
requerido por la Fundación y 
fortalecer el control interno en lo que 
se refiere a la planificación y 
desarrollo del Talento Humano. 

 La Coordinación de Aseguramiento 
Integral, debe diseñar y aplicar un 
instrumento y/o registros continuos 
del desenvolvimiento laboral del 

personal, que coadyuven a 
garantizar la medición del 
desempeño individual de cada uno 
de los trabajadores en las funciones 
asignadas, para la toma de 
decisiones en un momento 
determinado. 

 La Máxima Autoridad, debe realizar 
las acciones conducentes para afiliar 
a la Fundación ante el Fondo de 
Jubilaciones y Pensiones, a los fines 
de garantizar los beneficios de 
jubilación y pensión a los 
trabajadores y trabajadoras. 

 La Máxima Autoridad,  debe 
implementar medidas de control en 
la planificación por parte de las 
diferentes coordinaciones, de 
manera recopilar los objetivos y 
metas formulados en el Plan 
Operativo Anual y vincularlos con la 
gestión, para así demostrar el grado 
de cumplimiento de la misma. 


