
1 

RESUMEN EJECUTIVO 
INFORME DE GESTION 2016  

 

DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN 

DESCENTRALIZADA 
 
 
 

 

Examen de la Cuenta de Ingresos, Gastos 

y Bienes de la Fundación Para la Nueva 

Escuela (FUNDAESCUELA) 

Identificación : 
 

La Fundación para la Nueva Escuela 

(FUNDAESCUELA), fue creada mediante el 

Decreto Nº 201, de fecha 17-09-1996, 

Acuerdo Nº 43-96, de fecha 10-09-1996 

(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. 

Alcances de la actuación 

La actuación se circunscribió a la revisión de 

los documentos que conforman la cuenta de 

ingresos, gastos y bienes de 

FUNDAESCUELA, correspondiente al 

ejercicio económico financiero 2014. A tal 

efecto, se evaluó el presupuesto asignado, 

sus modificaciones, la recepción de los 

ingresos y verificación de los registros 

financieros, presupuestarios y contables; así 

como, los comprobantes originales 

justificativos del gasto de funcionamiento y 

personal. Igualmente, el uso, manejo, 

custodia de los bienes y el cumplimiento de 

los objetivos y metas previstas en el Plan 

Operativo Anual (POA) 2014. En este 

sentido, se revisó una muestra representativa 

por atributos del 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 

1. Se verificó la autorización de los 

funcionarios encargados de apertura 

y manejo de los recursos asignados, 

los cuales fueron depositados en las 

respectivas cuentas bancarias 

manejadas por Fundaescuela, así 

como, la sinceridad y exactitud en la 

recepción total de las asignaciones 

vía de Ley de Presupuesto por la 

cantidad de trece millones trecientos 

cuarenta y cinco mil trecientos 

ochenta y tres bolívares con cinco 

céntimos (Bs. 13.345.383,05) 

incrementándose por vía de crédito 

adicional la cantidad de dos millones 

trecientos dos mil cuatrocientos 

cuarenta y cinco bolívares con 

setenta y seis céntimos (Bs. 

2.302.445,76) para un total de quince 

millones seiscientos cuarenta y siete 

mil ochocientos veintiocho bolívares 

con ochenta y un céntimo (Bs. 

15.647.828,81), constatándose 

legalidad, sinceridad y exactitud en el 

registro de las operaciones 

presupuestarias, financieras y 

contables en la recepción de los 

ingresos. (Ver cuadros 1, 2 y Anexo 

1). 

 

2. Se verificó que Fundaescuela registró 

adecuada y oportunamente en la 

ejecución presupuestaria las 

respectivas modificaciones por 

créditos adicionales, traspasos 
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así como, se evidenció en la 

ejecución las tres etapas del gasto, 

de acuerdo a lo dispuesto en el 

articulo 48 de la Ley Orgánica de la 

Administración Financiera del Sector 

Público. 

 

3. Se evidenció que los funcionarios 

responsables del manejo de los 

recursos de Fundaescuela, prestaron 

caución con la empresa seguros 

nuevo mundo, según pólizas de 

fidelidad número: 0000000107 y 

0000000131, canceladas con 

recursos propios, dando 

cumplimiento al principio de 

legalidad.  (Ver Anexo 2) 

 

4. Se constato que los montos de 

retenciones fueron enterados  al 

fondo de tesorería estadal, mediante 

su respectiva planilla de liquidación 

por la Fundación, dando 

cumplimiento al principio de 

legalidad. (Ver Anexo 3) 

 

5. Se constató que los compromisos 

válidamente adquiridos al 31-12- 

2014, se cumplieron en atención al 

artículo 87 de la Ley de la 

Administración Financiera del Sector 

Público del estado Cojedes y artículo 

56 del Reglamento N° 01 de la 

LOAFSP sobre  Sistema 

Presupuestario.  (Ver Anexo 

4). 

6. Se verificó que las transacciones de 

variaciones producidas en  los 

activos, pasivos, patrimonio, ingresos 

y gastos de Fundaescuela fueron 

objeto de registros contables en los 

libros principales, auxiliares y que 

manejan uniformidad, permitiendo 

que la información sea comparable, 

de acuerdo a lo estipulado en el 

artículo 4, numerales 3 y 8, de las 

Normas de Contabilidad del Sector 

Público y artículos 25 y 26 de las 

Normas Generales de Control 

Interno. 

 
7. Se verificó que el sistema de 

contabilidad llevado por la Fundación, 

provee la información necesaria para 

elaborar, en el tiempo previsto, los 

estados financieros conforme a lo 

establecido en al articulo 29 de las 

Normas Generales de Control 

Interno. 

 
8. Para el ejercicio  económico 

financiero 2014, Fundaescuela no 

manejó Fondos en Avance, Anticipo 

ni Caja Chica, según consta en oficio 

sin número, de fecha 03-06-2015. 

9. Se constató que los recibos de caja, 

órdenes de compras, ordenes de 

servicios, cheques, comprobantes de 

egresos, y asientos de contabilidad, 

son enumeradas correlativamente de 

acuerdo al artículo 27 de las Normas 

Generales de Control Interno. 



4 

RESUMEN EJECUTIVO 
INFORME DE GESTION 2016 

 

 

 
 
 

10.  Se constató la conformación de la 

Comisión de Contrataciones 

Públicas, según Resolución N° 364, 

de fecha 02-03-2014, publicada en 

Gaceta Oficial Estadal Extraordinaria 

N° 1185, de fecha 12-05-2014, y 

reestructurada mediante Resolución 

N° FEP-2014-001, publicada en 

Gaceta Oficial del estado Cojedes 

Extraordinaria, Nº 1181, de fecha 03- 

11-2014. 

 
11.  En revisión a la muestra 

seleccionada del treinta por ciento 

(30%) de los expedientes de 

proveedores, los cuales representan 

quince (15), se evidenció que los 

mismos cumplieron con los extremos 

de Ley. 

 

12.  Se constató la correcta conformación 

de los expedientes de personal, así 

mismo, la actualización anual de la 

Declaración Jurada de Patrimonio de 

los funcionarios y funcionarias 

quienes en ejercicio de sus funciones 

les correspondía, cumpliendo con el 

principio de legalidad y sinceridad. 

 

13. Se evidenció que la Fundación 

realizó el proceso de reclutamiento y 

selección de personal, para cubrir 

cinco (5) cargos vacantes, 

constatándose el cumplimiento del 

perfil establecido para cada uno de 

ellos en el manual descriptivo de 

clases de cargos. (Ver Anexo 6) 

14. Se evidenció el egreso de seis (06) 

funcionarios de la Fundación, 

constatándose en el calculo de 

prestaciones sociales, la declaración 

jurada de patrimonio por cese de 

funciones anexa en los expedientes 

del personal egresado durante el año 

2014. (Ver Anexo 7) 

 
15.  Se constató que el calculo de 

prestaciones sociales de los 

funcionarios egresados, se realizaron 

conforme a lo establecido en la ley 

orgánica de los trabajadores y 

trabajadoras. 

 
16. Se evidenciaron pagos por retención 

efectuada al personal directivo, 

empleado y obrero, por concepto de 

Seguro Social Obligatorio (S.S.O) y 

Régimen Prestacional de Empleo 

(R.P.E), los cuales fueron cancelados 

oportunamente de acuerdo a lo 

establecido en la ley. 

 
17. Se constató que el aporte patronal y 

las retenciones realizadas al personal 

adscrito a Fundaescuela, por 

concepto de Fondo de Ahorro 

Obligatorio para la Vivienda (FAOV), 

de los meses de enero a noviembre 

del ejercicio económico financiero 

2014, fueron cancelados 

oportunamente. 

 
18. Se constató que los cálculos por 

concepto de prima de 
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profesionalización, se realizaron de 

acuerdo con lo establecido en el 

contrato colectivo de la Fundación. 

 

 
19.  Durante el ejercicio económico 

financiero 2014, se verificó en la 

ejecución presupuestaria que la 

Fundación no contrató los servicios 

de auditores, consultores, 

profesionales independientes ni 

firmas de auditores en materia de 

control fiscal. 

 
20. Se verificó una muestra del 30% de 

los bienes muebles, que representan 

doscientos veintiocho (228) bienes, 

evidenciándose en inspección in situ, 

el adecuado estado físico, resguardo 

y uso de los mismos. 

 
21. Se constató en inspección in situ del 

parque automotor de la Fundación, el 

adecuado estado físico, resguardo y 

el uso de los mismos. 

 
22.  Se constató contrato de comodato 

de fecha 22-05-2015, entre 

Fundaescuela y la Misión Médica 

Cubana, de un vehículo marca 

FORD, modelo RANGER 4.0L AUT., 

año 2004, placas 96LGAU, 

perteneciente a la Fundación, con 

vigencia de un (1) año, el mismo fue 

inspeccionado, encontrándose 

operativo. 

23. Se evidenció la adquisición de 

catorce (14) bienes, los cuales se 

encuentran en el inventario, 

constatándose su estado físico, uso y 

resguardo dentro de la Fundación, tal 

como consta en acta de inspección 

de fecha 24-11-2015. (Ver Anexo 8) 

 

24. Se constató que Fundaescuela no 

contó con un inventario de almacén 

para el ejercicio económico financiero 

2014. 

 

 
25. Se constató en el Plan Operativo 

Anual de Fundaescuela la utilización 

de indicadores de gestión, la 

vinculación del recurso humano y los 

materiales con la cuota 

presupuestaria; asimismo, los 

objetivos y metas enmarcados dentro 

del Plan Estratégico de la Nación. 

 

26. Se constató que Fundaescuela no 

aplicó instrumento para medir el 

impacto de la gestión, en el ejercicio 

económico financiero 2014, tal como 

consta en acta fiscal 4, de fecha 26- 

11-2015. 

 
Conclusiones 

De los resultados obtenidos en el examen 

practicado a la cuenta de ingresos, gastos y 

bienes de la Fundación para la Nueva 

Escuela “Fundaescuela”, correspondiente al 

ejercicio económico financiero 2014, se 

concluye lo siguiente: Respecto al 
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cumplimiento de las disposiciones legales y 

sub legales con relación a los recursos 

presupuestarios y financieros asignados y 

aprobados durante el año examinado, se 

verificó el adecuado registro del sistema 

presupuestario llevado por Fundaescuela, el 

cual permitió el control de su ejecución 

(compromiso, causado y pagado), asimismo 

los estados financieros (balance de 

resultados y balance de comprobación), 

cuyos saldos permitieron la conformación de 

las cuentas reflejadas en el Balance General 

al 31-12-2014; en lo referente a la 

comprobación de la legalidad, sinceridad y 

exactitud de las operaciones en el manejo de 

los fondos, se constató que cuentan con un 

Manual de Clases de Cargos desactualizado, 

no realizaron la programación de compras e 

igualmente se observaron debilidades de 

control interno, en cuanto a los cálculos por 

conceptos de retenciones de ley tomando en 

consideración la base del salario en forma 

errada, así mismo, bienes muebles sin 

justipreciar, por otra parte, no fue consignado 

el informe de gestión anual. 

 

Calificación de la Cuenta 

 

 
De conformidad con el articulo 57 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la 

República y del Sistema Nacional de Control 

Fiscal y lo previsto en el articulo 28 de las 

Normas para la Formación, Participación, 

Rendición, Examen y Calificación de las 

Cuentas de los Órganos del Poder Público 

Nacional, Estadal, Distrital, Municipal y sus 

 

Entes Descentralizados, este Organismo 

Contralor declara la cuenta fenecida a la 

Fundación para la Nueva Escuela 

“Fundaescuela””, correspondiente al ejercicio 

económico financiero 2014. 

 
Recomendaciones 

 

1. La máxima Autoridad de la 

Fundación, debe proceder a realizar 

la revisión, actualización, aprobación, 

del Manual Descriptivo de Clases de 

Cargos y posteriormente gestionar 

ante la Secretaria General de 

Gobierno la publicación en la 

respectiva gaceta estadal, en aras de 

garantizar la legalidad de los 

procesos y publicidad de los actos 

administrativos. 

2. La Gerencia Administrativa 

conjuntamente con los responsables 

de las Jefaturas y Coordinaciones, 

debe elaborar la programación para  

la adquisición de bienes y prestación 

de servicios, para cada ejercicio 

económico financiero, así como la 

remisión trimestral del sumario de 

contrataciones realizadas, a fin de 

garantizar la planificación institucional 

y cumplir con los requisitos y 

condiciones establecidos en la ley de 

contrataciones públicas y su 

reglamento. 

3.  La máxima Autoridad de la 

Fundación conjuntamente con los 

funcionarios responsables de 
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elaborar las nóminas, deben 

implementar mecanismos de control, 

seguimiento y supervisión de 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 (FAOV), en cuanto al salario 

base a considerar en dichos 

procedimientos, en aras de 

coadyuvar en la implementación de 

una sana administración que 

garantice el manejo transparente y 

adecuado de los recursos públicos. 

 

4. La máxima Autoridad de la Fundación 

conjuntamente con el Jefe de Bienes, 

deben gestionar la contratación de un 

tasador para justipreciar los bienes 

muebles registrados en el Inventario 

31-12-2014, a fin de establecer el 

monto real de los mismos. 

 

5. La máxima Autoridad de la 

Fundación, debe gestionar las 

diligencias conducentes para la 

elaboración del respectivo informe de 

gestión correspondiente a cada 

ejercicio económico, a fin de poder 

conocer el grado de cumplimiento de 

los objetivos y metas, así como la 

estimación de la eficiencia, eficacia 

de las actividades realizadas. 

 

6. Establecer un Plan de Acciones 

Correctivas con base a las 

recomendaciones formuladas, con 

indicación del  responsable y 

cronograma de ejecución, el cual 

deberá remitirse en un lapso no 

mayor de treinta (30) días hábiles, 

contados a partir de la recepción del 

presente informe, a los fines de su 

análisis y posterior seguimiento, de 

conformidad con el artículo 42 de las 

Normas Generales de Auditoría de 

Estado. 


