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GESTIÓN 2018

AUDITORIA OPERATIVA PRACTICADA A LA
FUNDACION PARA LA NUEVA ESCUELA

(FUNDAESCUELA), EJERCICIOS ECONÓMICOS
FINANCIEROS 2015 Y 2016

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).

Alcance de la actuación

La referida actuación fiscal se orientó a evaluar la
legalidad,  sinceridad  y  exactitud  de  los  aspectos
administrativos,  presupuestarios,  financieros,
contables  y  técnicos;  procesos  de  contratación
para  la  prestación  de  servicios,  adquisición  de
bienes  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
previstas  en  el  plan  operativo  anual,
correspondiente  a  los  ejercicios  económicos
financieros  2015  y  2016.  En  este  sentido,  la
revisión  se  realizó  mediante  el  muestreo
sistemático del  30% del  universo,  a través de la
formula  de  números  correlativos. para
contrataciones y para los bienes adquiridos por la
Fundación; para la revisión de los expedientes de
personal, se revisó un 30% a través de la fórmula
de números correlativos, con el fin de garantizar la
correcta inversión y administración de los fondos
públicos asignados.

Resultados de la Actuación

Observaciones Relevantes

• Los funcionarios responsables de la recepción,
custodia  y  manejo  de  los  fondos  y  bienes  no
prestaron caución.

• No fue publicada en Gaceta Oficial  Estadal la
nueva estructura organizativa de la Fundación. 

• No fue realizada la designación del responsable
patrimonial de bienes. 

• No  se  realizó  el  reintegro  correspondiente  al
ejercicio económico financiero 2014.

• No se evidenciaron los manuales de normas y
procedimientos  administrativos,  compras,
organización,  funciones  y  ejecución  del
presupuesto.

• No  se  elaboró  ni  remitió  la  programación  de
compras,  para  la  adquisición  de  bienes  y
prestación de servicios.

• El Compromiso  de Responsabilidad  Social  no
fue  establecido  en  las  condiciones  de
contratación o en las invitaciones presentadas a
los oferentes.

• Expedientes  de  contratación  presentan
debilidades tales como: no están  identificados,
les falta foliatura y .no especifican el objeto de
contratación. 

• Omisión  en  el  cumplimiento  de  actividades
previas  a  la  contratación  tales  como:
formulación  de  presupuestos  bases,
programación  presupuestaria,  especificaciones
técnicas  y  determinación  de  las  ventajas
económicas en los procesos de contratación.

• Carencia de controles internos administrativos,
específicamente  con  el  manejo  de  los
inventarios. 

• No realizan planes de mantenimiento peventivo,
correctivo y sistematico a los bienes asignados
a la Fundación.

• No se. han elaborado por parte de la Dirección
de  Recursos  Humanos,  los  instrumentos  de:
Registro  de  Información  de  Cargos  (R.I.C)  y
Registro de Asignación de Cargos (R.A.C). 
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• Falta de mecanismos de control, seguimiento y
supervisión del salario a considerar para realizar
los  cálculos  de  retención  del  Seguro  Social
Obligatorio  (S.S.O.),  Régimen  Prestacional  de
Empleo (R.P.E.) y Fondo de Ahorro Habitacional
para la Vivienda (F.A.O.V). 

• No se ha realizado la afiliación de la Fundación
ante el Fondo de Jubilaciones y Pensiones, por
lo cual no se han enterado las cotizaciones a la
Tesorería de Seguridad Social. 

• No se han realizado los depósitos relacionados
con  los  aportes  y  retenciones  del  Fondo  de
Ahorro  Habitacional  para la  Vivienda (F.A.O.V.)
por  falta  de  gestiones  administrativas  para
concretar  el  cambio  de  firma  ante  la  entidad
bancaria. 

• La  Dirección  de  Recursos  Humanos  no  ha
realizado la Evaluación de Desempeño Individual
del Personal.

• La  Fundación  no  suministró  los  planes
operativos  correspondiente  a  los  ejercicios
económicos financieros 2015 y 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 contratación para la
adquisición  de  bienes  y  prestación  de  servicios,
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  previstas  en  el  plan
operativo  anual,  correspondiente  a  los  ejercicios
económicos financieros 2015 y 2016, se evidenció
lo  siguiente:  los  funcionarios  responsables  del
manejo de los recursos y custodia de los bienes no
prestaron  caución;  estructura  organizativa  no
publicada  en  Gaceta  Oficial  Estadal;  no  fue
designado  el  funcionario  responsable  patrimonial
de  bienes;  no  realizaron  el  reintegro  de  los
recursos  financieros  disponibles  al  cierre  del
ejercicio económico 2014; no cuenta con Manuales
de  Normas  y  Procedimientos  Administrativos,

Ejecución  del  Presupuesto,  Funciones,
Organización y Compras.
Así  mismo,  no  fue  elaborada  ni  remitida  la
programación  de  compras;  no  se  estableció  el
compromiso  de  responsabilidad  social;
expedientes  sin  identificación  del  proceso,  el
objeto del contrato ni numeración de las paginas;
omisión  de  actividades  previas  en  proceso  de
contratación; diferencias en monto reflejado en el
inventario de bienes respecto al balance general;
carencia  de  plan  de  mantenimiento  preventivo
correctivo y sistemático de los bienes. Igualmente,
no llevó R.I.C. ni R.A.C.; cálculos de retenciones
por  S.S.O  y  R.P.E.  realizados  considerando  el
salario  base  y  del  F.A.O.V. aplicando  el  salario
normal; no han sido enteradas las retenciones del
F.A.O.V. y el Fondo de Jubilaciones y Pensiones;
no  fue  realizada  la  evaluación  de  desempeño
individual  al  personal.  Finalmente,  no  fue
suministrado  el  Plan  Operativo  Anual
correspondiente  a  los  ejercicios  económicos
auditados.

Recomendaciones

• La  máxima  Autoridad,  debe  emprender  las
acciones  necesarias  para  que  los  funcionarios
encargados  de  la  recepción,  administración,
custodia y manejo de fondos o bienes públicos,
presten la respectiva caución de acuerdo con lo
exigido en la normativa.

• La  Máxima  Autoridad,  debe  debe  gestionar
ante  la  Secretaria  General  de  Gobierno  la
publicación del la nueva estructura organizativa.

• La  Máxima  Autoridad,  debe  ejercer  las
acciones pertinentes para designar al funcionario
responsable patrimonial de bienes, con el fin de
establecer  mecanismos  de  control  interno  que
garanticen el resguardo, custodia de los bienes y
la aplicación de las acciones legales pertinentes
en caso de pérdida o extravío.

• La Dirección de Administración, debe enterar
oportunamente a la Tesorería General del Estado,
los recursos no comprometidos o comprometidos
y  no  causados  al  término  de  cada  ejercicio
económico financiero.
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• La  Máxima  Autoridad,  debe  establecer
mecanismos  de  coordinación  dirigidos  a  las
dependencias  que  conforman  la  Fundación  para
que  agilicen  y  materialicen  los  instrumentos
normativos internos y sean aprobados y publicados
en Gaceta Oficial Estadal.

• La Dirección de Administración, debe dentro de
los quince (15) días continuos a la aprobación del
presupuesto, elaborar y remitir al Servicio Nacional
de Contrataciones (SNC) en el último trimestre del
año, la programación de la adquisición de bienes y
prestación de servicios para el próximo el ejercicio
fiscal.

• El  Presidente  de la  Fundación y/o  la  Unidad
Contratante, debe establecer o incorporarse en los
pliegos o en las condiciones de contratación, así
mismo debe reflejarse en las ofertas presentadas
por  los  oferentes,  el  Compromiso  de
Responsabilidad  Social  que  por  su  cuantía
corresponda,  como  requisito  contractual
indispensable  para  poder  ser  favorecido  con  la
adjudicación.

• La  Dirección  de  Administración,  debe  vigilar
que  se  ejecute  y  se  cumpla  el  compromiso  de
responsabilidad  social  antes  del  cierre
administrativo del contrato.

• La  Dirección  de  Administración,  debe
establecer  y  aplicar  mecanismos de control  para
que los expedientes formados de los procesos de
contratación  sean  debidamente  identificados,
foliados en orden cronológico, según la fecha de su
incorporación, a los fines de contar con información
de forma ordenada y especificando el objeto de la
contratación,  a  fin  de  facilitar  su  evaluación  y
verificación por parte de los organismos de control
interno y externo, cuando así lo ameriten.

• La  Unidad  Contratante,  debe  aplicar  los
mecanismos  de  supervisión  y  control,  que
garanticen  el  cumplimiento  de  las  actividades
previas,  para  que  se  formulen:  los  presupuestos
bases,  programación  presupuestaria,
especificaciones técnicas y la determinación de las
ventajas  económicas  en  los  procesos  de
contratación.

• La  Dirección  de  Administración,  debe
establecer  y  aplicar  los  controles  internos
administrativos  que  se  traduzcan en  un  manejo
eficiente de los inventarios muebles, con lo cual
se  pueda  obtener  la  mayor  sinceridad  de  la
información  patrimonial  y  que  la  misma  se
corresponda  con  lo  expresado  a  través  de  los
estados financieros.

• La Máxima  Autoridad,  debe  implementar  un
plan  de  mantenimiento  preventivo,  correctivo  y
sistemático que permita mantener y conservar por
periodos mayores de tiempo los bienes muebles
asignados a la Fundación.

• La  Dirección  de  Recursos  Humanos,  debe
aplicar  los  instrumentos  de:  Registro  de
Información  de  Cargos  (R.I.C)  y  Registro  de
Asignación de Cargos (R.A.C) a fin de determinar
de manera objetiva el perfil del personal requerido
por la Fundación, fortaleciendo el control interno
en lo que se refiere a la planificación y desarrollo
del Talento Humano.

• La  Dirección  de  Recursos  Humanos,  debe
implementar mecanismos de control, seguimiento
y supervisión del salario a considerar para realizar
los  cálculos  de  retención  del  Seguro  Social
Obligatorio  (S.S.O.),  Régimen  Prestacional  de
Empleo (R.P.E.) y Fondo de Ahorro Habitacional
para la Vivienda (F.A.O.V), con el fin de garantizar
la legalidad, sinceridad y los derechos individuales
de  cada  trabajador  en  cuanto  a  los  beneficios
relativos a la seguridad social enmarcados en la
Constitución  de  la  República  Bolivariana  de
Venezuela.

• La  Máxima  Autoridad  en  conjunto  con  la
Dirección  de  Recursos  Humanos,  debe  realizar
las  acciones  conducentes  para  concretar  la
afiliación  de  la  Fundación  ante  el  Fondo  de
Jubilaciones y Pensiones, lo cual permita enterar
las  cotizaciones  a  la  Tesorería  de  Seguridad
Social  garantizando  con  ello  los  beneficios  de
jubilación  y  pensión  a  los  trabajadores  y
trabajadoras.
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• La  Máxima  Autoridad  en  conjunto  con  la
Dirección  de  Administración,  debe  realizar  las
gestiones administrativas ante la entidad bancaria
receptora de los aportes y retenciones del Fondo
de Ahorro Habitacional para la Vivienda (F.A.O.V.),
relacionadas  con  el  cambio  de  firma,  a  fin  de
garantizar  los  beneficios  de  vivienda  a  los
trabajadores y trabajadoras.

• La  Dirección  de  Recursos  Humanos,  debe
realizar la Evaluación de Desempeño Individual del
Personal,  con  el  propósito  de  medir  el
cumplimiento  de  metas  y  objetivos  de  cada
trabajador,  facilitando  la  toma de decisión  en  un
momento determinado.

• La  Máxima  Autoridad,  debe  establecer
medidas que permitan resguardar los documentos
relacionados con el Plan Operativo Anual, lo cual
permita  determinar el grado de cumplimiento de la
gestión.
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