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ACTUACIÓN DE SEGUIMIENTO A LAS 
ACCIONES EMPRENDIDAS POR LA 

FUNDACIÓN PARA LA NUEVA ESCUELA 
(FUNDAESCUELA), 

 DERIVADAS DE LAS 
RECOMENDACIONES 

FORMULADAS EN EL INFORME 
DEFINITIVO N° AO-04-08-2017 

CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS 
ECONÓMICOS 

 FINANCIEROS 2015 Y 2016 
 

Identificación del Organismo 

La Fundación para la Nueva Escuela 
(Fundaescuela), fue creada mediante 
Acuerdo Nº 43-96, de fecha 10-09-1996 y 
Decreto Nº 201, de fecha 17-09-1996, 
publicado en Gaceta Oficial del Estado 
Cojedes Edición Extraordinaria Nº 07, 
inscrita en la Oficina Subalterna de Registro 
Público del Distrito San Carlos Estado 
Cojedes, en fecha 27-09-1996, bajo el Nº 29, 
folio 81 al 83, tomo 5 protocolo primero. 
 
Alcance 

La actuación de seguimiento se orientó a la 
revisión y el análisis de la documentación 
administrativa vinculada con las acciones 
implementadas por Fundaescuela, durante 
los años 2017 y 2018, a fin de constatar el 
cumplimiento de las recomendaciones 
formuladas por la Contraloría del Estado 
Bolivariano de Cojedes, en el Informe 
Definitivo N º AO-04-08-2017, 
correspondiente a los ejercicios económicos 
financieros 2015 y 2016.  
 
Resultados del seguimiento 

 
Recomendaciones Ejecutadas: 

 Recomendación formulada: La Dirección 
de Administración y Finanzas, 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. 

Con respecto a enterar oportunamente a la 
Tesorería General del Estado, los recursos 
no comprometidos o comprometidos y no 
causados; se constató el  reintegro 
correspondiente al ejercicio económico 
financiero 2017, mediante soportes 
suministrados en copias simple, de los 
oficios N° PFE-024-2019 de fecha 26-02-
2019, sin número de fecha 28-03-2018, 
planilla de liquidación N° 0223 de fecha 10-
04-2018 y comprobante de transferencia de 
fondos N° 24662016  de fecha 28-03-2018; 
por un monto de Bs. F. 50.000.000,00 (Bs.S 
500,00) provenientes del programa Kit 
Escolares. 

 

 Recomendación formulada: 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. 
Con respecto de esta recomendación el 
Presidente de la Fundación suministró 
mediante Oficio N° PFE-031-2019 de 
fecha 20-03-2019, el Plan Operativo 
Anual y el Informe de Gestión 
correspondiente a los ejercicios 
económicos financieros 2017 y 2018, los 
cuales se ajustan a lo establecido en la 
norma y permiten determinar el grado de 
cumplimiento de los objetivos y metas 
previstos  en la gestión. Así mismo  debe 
implementar  mecanismos de 
organización y resguardo para garantizar 
que todos los soportes documentales 
generados por la Fundación, se 
mantengan archivados de manera 
organizada en un área dispuesta para 
ello, debidamente resguardada y 
custodiada por un personal designado a 
tales efectos, en aras de garantizar el 
efectivo control posterior. 

 

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

Referente a esta recomendación, se 
verificó a través de la revisión de los 
pagos a la muestra del 49% y 59% 
de los procesos de contrataciones 
efectuados para la adquisición de 
bienes y prestación de servicios, 
correspondiente a los años 2017 y 
2018, que la Fundación aun cuando 
no estableció la obligación 
contractual del 3%, correspondiente 
al Compromiso de Responsabilidad 
Social, en las contrataciones que 
superaron las 2.500 UT; realizó las 
debidas retenciones, enteradas de 
manera mensual al Fondo Negro 
Primero, dejándose constancia en 
acta fiscal, de fecha 27-02-2019. 
 

 Recomendación formulada: 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. 
Referente a esta recomendación, se pudo 
constatar mediante soportes suministrados, 
que la Fundación a la fecha de la actuación 
fiscal, concretó la afiliación al Fondo de 
Jubilaciones y Pensiones. Asimismo en los 
actuales momentos están  siendo auditados 
por parte del analista de la Tesorería de 
Seguridad Social la carga de los pagos 
correspondiente a los años 2011 hasta 
2016.  

 
Recomendaciones Ejecutadas 
Parcialmente 

 
 Recomendación formulada: 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. 

 
Referente a esta recomendación, la 
Dirección de Recursos Humanos de la 
Fundación suministró en copia simple los 
referidos registros  de los años 2017 y 
2018, sin embargo los mismos carecen de 
información tales como: en el RAC el grado 
y los pasos y en el RIC el detalle de las 
funciones a ejecutar en cada cargo con el 
porcentaje  en orden de importancia; 
establecido en la respectiva norma.  

 

Recomendaciones No Ejecutadas 

 Recomendación formulada: 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. 
Referente a esta recomendación, la 
Fundación realizó diligencias con 
respecto al cambio de firma en la entidad 
bancaria Banco Occidental de 
Descuento, donde se tiene registrada la 
cuenta FAOV de esta Fundación;  se 
realizó la solicitud de cambio de firma 
recibiendo los requisitos para 
posteriormente ser consignados, y la 
documentación se entregó en dos 
oportunidades pero no se logró concretar 
el cambio. Sin embargo, no se 
evidenciaron soportes documentales que 
permitan corroborar las gestiones antes 
mencionadas. 
 

 Recomendación formulada: La 
máxima Autoridad, debe emprender 
las acciones necesarias para que los 
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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. 
Con respecto a esta recomendación, el 
Presidente de la Fundación informó 
mediante oficio N° PFE-024-2019 de fecha 
26-02-2019, lo siguiente: “El funcionario 
responsable del manejo y custodia de 
los fondos y bienes no prestó caución 
para los ejercicios económicos 
financieros 2017-2018. (...)”. 
 

 Recomendación formulada: La máxima 
Autoridad, debe gestionar ante la 
Secretaria General de Gobierno la 
publicación de la nueva estructura 
organizativa. 
Referente a esta recomendación, el 
Presidente de la Fundación informó 
mediante oficio N° PFE-024-2019 de fecha 
26-02-2019, que la estructura organizativa, 
no ha sido publicada en Gaceta Oficial, en 
virtud que la Fundación aún se encuentra 
en proceso de reorganización y 
adecuación. 
 

 Recomendación formulada: 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. 
Con respecto a la designación del 
responsable patrimonial de bienes, la 
máxima autoridad  ratificó mediante 
Resolución N° EP-2017-011 de fecha 01-
01-2017 al Jefe de Bienes.  No obstante, 
dicho  nombramiento no establece la 
responsabilidad de mantener y administrar 
los bienes propiedad de la Fundación. 
Asimismo  en   fecha 03-07-2018, se 
evidenció renuncia del Jefe de Bienes, 
dejándose constancia en  acta fiscal de 
fecha 27-02-2019. 

 

 Recomendación formulada: 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. 
En relación a la materialización y 
publicación de los instrumentos 
normativos, la Fundación suministró los 
Manuales: Descriptivo de Clases de 
Cargos de fecha noviembre 2013; 
Sistema de Presupuesto de 
Fundaescuela 2014; Procedimientos del 
Sistema de Modificaciones 
Presupuestarias y elaboró en el periodo 
auditado los manuales de: Organización 
y Funciones de la Oficina de Atención al 
Ciudadano y  de la Dirección de 
Auditoría Interna. Es importante señalar, 
que los instrumentos normativos 
señalados anteriormente fueron 
revisados y aprobados por el Presidente 
de la Fundación, no obstante, los 
mismos no han sido aprobados por 
Junta Directiva. En cuanto a la 
publicación el Presidente informó que se 
encuentran en proceso de adecuación, 
dejándose constancia en acta fiscal de 
fecha 27-02-2019. 
 

 Recomendación formulada: 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. 
Con respecto a esta recomendación, se 
verificó según oficio N° PFE-024-2019 
de fecha 26-02-2019, que Fundaescuela 
no elaboró ni remitió al Servicio Nacional 
de Contrataciones (SNC), la 
programación para la adquisición de 
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bienes, prestación de servicios y ejecución 
de obras, correspondiente al ejercicio 
económico financiero 2017.  
 

 Recomendación formulada: El 
Presidente de la Fundación y/o la 
Unidad Contratante, deben 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. 
Referente a esta recomendación, se tomó 
una muestra del 49% y 59% de las 
adquisición de bienes y prestación de 
servicios efectuados durante los años 
2017 y 2018, verificándose a través de la 
revisión de los soportes documentales que 
la conforman, que no fueron elaborados 
los pliegos o condiciones generales de 
contratación y en las ordenes de compras 
y/o servicios, no establecieron el 
Compromiso de Responsabilidad Social, 
dejándose constancia en acta fiscal de 
fecha 27-02-2019. 
 

 Recomendación formulada: 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. 
Con respecto a esta recomendación, se 
tomó una muestra del 49% y 59% de las 
adquisición de bienes y prestación de 
servicios efectuados durante los años 
2017 y 2018, constatándose que  no 

fueron debidamente identificados por 
cada modalidad de contratación ni 
conformados en expediente único, por 
cuanto se pudo corroborar que los 
mismos carecen de documentos tales 
como: actividades previas, presupuesto 
base, invitaciones, acta de inicio, informe 
de recomendación entre otros. 
Asimismo, se constató que los pagos 
son archivados de manera separada, lo 
que impide evaluar y verificar que los 
mismos sean llevados conforme a lo 
establecido en la norma, dejándose 
constancia en acta fiscal de fecha 27-02-
2019. 
 

 Recomendación formulada: 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. 
Con respecto a esta recomendación, se 
tomó una muestra del 49% y 59% de las 
adquisición de bienes y prestación de 
servicios efectuados durante los años 
2017 y 2018, no evidenciándose la 
realización de las actividades previas,  
dejándose constancia en acta fiscal de 
fecha 27-02-2019. 
 

 Recomendación formulada: 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. 
Con respecto a esta recomendación la 
Fundación suministró el inventario de 
bienes muebles al 31-12-2018, 
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constatándose que el saldo real reflejado 
no se corresponde con lo establecido en el 
Balance General al 31-12-2018, dejándose 
constancia en acta fiscal, de fecha 27-02-
2019. 
 

 Recomendación formulada: 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. 
Respecto a esta recomendación, se 
constató que la Fundación no elaboró ni 
implementó un plan de mantenimiento 
preventivo, correctivo y sistemático dirigido 
a los bienes muebles de la Fundación, 
según consta en oficio N° PFE-024-2019 
de fecha 26-02-2019. 
 

 Recomendación formulada: 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. 
Con respecto a esta recomendación, se 
constató mediante la revisión a las 
nóminas de los meses de enero, abril, julio 
y diciembre de los años 2017 y 2018 que 
la Dirección de Talento Humano de la 
Fundación, no estableció mecanismos de 
supervisión en cuanto al salario a 
considerar para efectuar 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), según lo 
establecido en las normas, dejándose 

constancia en acta fiscal de fecha 27-02-
2019. 
 

 Recomendación formulada: 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. 
Referente a esta recomendación la 
Dirección de Recursos Humanos no  
efectúo  la Evaluación de Desempeño 
Individual del Personal durante los 
ejercicios económicos financieros  2017 
y 2018, la cual debe ser realizada dos 
veces por año sobre la base de los 
registros continuos de actuación que 
debe llevar el supervisor,  con el 
propósito de medir el cumplimiento de 
metas y objetivos de cada trabajador. 
 

Conclusiones: 

Se observó que de las dieciocho (18) 
recomendaciones formuladas, 
Fundaescuela ejecutó cuatro (4) de ellas; 
una (1) parcialmente ejecutadas mediante 
la aplicación de acciones correctivas y 
trece (13) no ejecutadas. 

 

Recomendaciones. 

Vista la persistencia de las observaciones 
se insta al Presidente de la Fundación para 
la Nueva Escuela (Fundaescuela) y a los 
responsables de la ejecución de las 
recomendaciones formuladas, a cumplirlas 
en su totalidad. 


