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ACTUACIÓN FISCAL PRACTICADA EN LA 

FUNDACIÓN PARA  
LA NUEVA ESCUELA 

(FUNDAESCUELA) EJERCICIOS  
ECONÓMICOS FINANCIEROS 2017-2018 

 
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 fiscal, se orientó a evaluar las 
operaciones administrativas, presupuestarias, 
financieras, contables y técnicas; procesos 
de contratación para la adquisición de bienes 
y prestación de servicios; registro, uso control 
y custodia de los bienes muebles; gastos 
efectuados al personal fijo, comisión de 
servicio y contratado; así como, la 
correspondencia entre los registros de la 
nómina y el personal que labora, 
correspondiente a los ejercicios económicos 
financieros 2017 y 2018, llevados a cabo por 
la Fundación. A tales efecto se revisaron (4) 
convenios y (9) aportes especiales 
vinculados con las contrataciones públicas 
para la Rehabilitación de diferentes escuelas, 
materiales para obras universitarias, 
mantenimientos y equipamiento de planteles 
educativos y espacios de formación en el 
estado Bolivariano de Cojedes. En tal 
sentido, para los años auditados fueron 
realizadas sesenta y ocho (68) alianzas y 
veintidos (22) contratos. Para ello, se realizó 
un muestreo no estadístico de tipo incidental 
de 46 Alianzas y 8 contratos, equivalente a 
45%, que fueron adjudicados a través de la 
modalidad de contratación directa.  

 

Con respecto al inventario de bienes 
muebles se revisó el 30% que equivalen a 
76 del total de doscientos cincuenta y seis 
(256)  bienes que conforman el inventario de 
la Fundación. Con relación al área del 
personal se consideró una muestra del 30% 
del total de setenta (70) trabajadores a los 
cuales se les revisó sus expedientes y 
cálculos de pago. 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes: 

 Se constató que los funcionarios 
responsables del manejo y custodia 
de los recursos y bienes de 
Fundaescuela, no prestaron caución 
para los ejercicios económicos 
financieros auditados. 

 Se evidenció actualización de la 
estructura organizativa de 
Fundaescuela durante los periodos 
auditados, la cual no ha sido 
aprobada por la Junta Directiva. 

 Para los periodos auditados se 
elaboraron los Manuales de 
Organización y Funciones de la 
Oficina de Atención al Ciudadano y 
de la Dirección de Auditoría Interna; 
los mismos no han sido aprobados 
por Junta Directiva. 

 La Fundación posee los manuales 
Descriptivo de Clases de Cargos, 
Sistema de Presupuesto 
Fundaescuela 2014, Procedimientos 
del Sistema de Modificaciones 
Presupuestarias, los cuales se 
encuentran desactualizados. 

 La Fundación durante los ejercicios 
auditados no elaboró la 
programación de compras para la 
adquisición de bienes y prestación de 
servicios, según consta oficio N° 
PFE-016-2019, de fecha 25-02-2019. 

 De la evaluación realizada a las 
contrataciones efectuadas por 
Fundaescuela, se determinaron 
debilidades de control interno en 
cuanto a la conformación de 
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expediente único para cada una de 
las contrataciones efectuadas en los 
periodos evaluados, dado que la 
documentación entregada no estaba 
ordenada en carpetas que 
mantuvieran la uniformidad 
requerida, la foliatura cronológica y 
tampoco se identificaba el tipo y 
objeto de la contratación, o las 
fechas de inicio y finalización del 
proceso. 

 De la revisión efectuada a los 
soportes documentales de los 
procedimientos de contrataciones por 
vía de adjudicación directa no se 
evidenciaron los documentos 
referidos a las actividades previas. 

 En cuanto a la recepción de los 
bienes (Adquisición de 49 
Reverberos de dos hornillas según 
Alianza Estratégica N° FE-AE-2017-
005, 26 enfriadores de alimentos y 
bebidas con capacidad de 150 Lts 
mediante Alianza Estratégica     N° 
FE-AE-2017-001, en los documentos 
consignados no se encontraron los 
controles perceptivos, actas de 
recepción de los bienes y/o órdenes 
de entrega. 

 No fue suministrada evidencia 
documental en la que conste la 
recepción conforme de los bienes y 
materiales por parte de los 
beneficiario. 

 De la revisión a las actas de entrega 
relacionados con la adquisición de 49 
reverberos, a través de la Alianza 
Estratégica N° FE-AE-2017-005 no 
se evidenció soportes documentales 
de la entrega de 28 reverberos a los 
beneficiarios finales. 

 No se evidenció en las referidas 
contrataciones la evaluación del 
desempeño del contratista, ni su 
remisión al Registro Nacional de 
Contratista. 

 De la revisión y análisis efectuado a 
45 expedientes de contrataciones de 

la muestra seleccionada, se constató 
que estos no contienen los 
documentos que permitan soportar el 
cierre administrativo, tales como el 
finiquito contable y el documento 
donde conste la liberación de las 
garantías. 
 

 Se verificó que la Fundación no 
realizó la designación del 
responsable patrimonial de bienes 
para los ejercicios económicos 
financieros 2017 y 2018, tal como 
consta en oficio N° PFE-016-2019, 
de fecha 25-02-2019. 

 Se constató que el monto reflejado 
en el inventario de bienes muebles 
de la Fundación para los ejercicios 
económicos financieros 2017 y 2018, 
no se corresponde con la partida de 
activos reales del balance general al 
31-12-2018. 
 

 La Fundación no elaboró un plan de 
mantenimiento preventivo, correctivo 
de los bienes muebles (Aire 
Acondicionados y Equipos de 
Computación) para los años 
auditados. 

 Se constató que la Fundación llevó 
los Registros de Información de 
Cargo (R.I.C.) y de Asignación de 
Cargos (R.A.C.) para los ejercicios 
económicos auditados, 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. 
 

 Se evidenció mediante la revisión a 
las nóminas del personal empleado y 
obrero, según muestra seleccionada 
(34 trabajadores) correspondiente a 
los meses de enero, abril, junio y 
diciembre 2017  y  2018, que los 
cálculos por concepto de retenciones 
correspondiente al Seguro Social 
Obligatorio (S.S.O) y Régimen 
Prestacional de Empleo (R.P.E.), se 
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realizaron considerando el salario 
base y no el salario normal. 
 

 Se constató mediante la revisión a 
las nóminas del personal empleado y 
obrero, según muestra seleccionada 
(34 trabajadores) correspondiente a 
los meses de enero - abril – junio y 
diciembre de 2017  y  2018, que la 
retención realizada por concepto de 
Fondo de Ahorro Habitacional para la 
Vivienda (F.A.O.V), presentan error 
en el cálculo, ya que se realizó 
considerando el salario base y no el 
salario integral. 
 

 La Fundación no ha enterado las 
retenciones y aportes patronales de 
Ley, correspondiente a los ejercicios 
económicos financieros auditados, 
según ejecución presupuestaria la 
31-12-2017 y 31-12-2018. 
 

 Se evidenció que la Fundación no 
realizó la Evaluación de Desempeño 
Individual del Personal, durante los 
ejercicios económicos financieros 
2017 y 2018. 

Conclusiones: 

Del análisis efectuado a las observaciones 
formuladas  en el referido informe, dirigido a 
evaluar las operaciones administrativas, 
presupuestarias, financieras, contables y 
técnicas; procesos de contratación para la 
adquisición de bienes y prestación de 
servicios; registro, uso, control y custodia de 
los bienes muebles; gastos efectuados al 
personal fijo, comisión de servicio y 
contratado; así como, la correspondencia 
entre los registros de la nómina y el personal 
que labora, de los años 2017 y 2018; se 
concluye que existen debilidades tales como: 
Los responsables del manejo de los recursos 
no prestaron caución; la actualización de la 
estructura organizativa y los Manuales de 
Organización y Funciones de la Oficina de 
Atención al Ciudadano y de la Dirección de 
Auditoría Interna no han sido aprobados por 
Junta Directiva. Por otra parte, los manuales: 

Descriptivo de Clases de Cargos, 
Procedimientos y Sistema de Modificaciones 
Presupuestarias, se encuentran 
desactualizados.  
Con respecto a las contrataciones públicas 
de los años auditados, no fue elaborada la 
programación anual de compras; no se 
realizaron las actividades previas en las 
contrataciones directa; en la adquisición de 
reverberos no se realizó el control perceptivo 
ni se evidenció acta de entrega a los 
beneficiarios finales; la evaluación del 
desempeño no fue realizada, ni se llevó un 
expediente único para cada contratación 
efectuada con todos los soportes justificativos 
y/o requeridos en sus diferentes 
modalidades. Así mismo no se realizó el 
cierre administrativo de los contratos. 
En cuanto a los bienes muebles, no fue 
designado el responsable patrimonial de 
bienes; el monto reflejado en los inventarios 
no se corresponde con lo expresado en la 
cuenta de activos reales; el plan de 
mantenimiento preventivo y correctivo no fue 
elaborado. 
En relación al área de personal, los formatos 
de los Registros de: Información y de 
Asignación de Cargos (R.I.C. y R.A.C.), no 
están adecuados a la normativa vigente;  los 
cálculos por concepto 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),  fueron realizados no considerando 
el salario correspondiente de acuerdo a la 
normativa;  las retenciones y aportes 
patronales de Ley se mantienen por enterar; 
y por último  no fue realizada la Evaluación 
de Desempeño Individual del Personal. 

 
Recomendaciones. 

  Los responsables del manejo de los 
recursos deben prestar caución antes 
de entrar en el ejercicio de sus 
funciones y velar porque las mismas 
sean renovadas en los lapsos 
establecidos, con la finalidad de que 
exista garantías para responder ante 
posibles eventualidades. 
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  La máxima Autoridad de la Fundación, 
debe realizar las acciones 
conducentes para que sean 
aprobados por la Junta Directiva la 
actualización de la estructura 
organizativa; así como, los Manuales 
de Organización y Funciones de la 
Oficina de Atención al Ciudadano y 
de la Dirección de Auditoría Interna, 
para que sean agilizadas y 
materializadas la formalidad y 
responsabilidad de los funcionarios 
en cuanto a la ejecución de las 
actividades y condiciones de las 
operaciones, para su posterior 
publicación en Gaceta Oficial 
Estadal. 

 La máxima Autoridad de la Fundación, 
debe realizar las acciones 
conducentes para actualizar los 
Manuales Descriptivo de Clases de 
Cargos, del Sistema de Presupuesto 
y Procedimientos de Modificaciones 
Presupuestarias, luego ser sometida 
a la aprobación de la Junta Directiva 
y publicarlos en Gaceta Oficial 
Estadal, con el propósito de dar 
carácter legal a estos instrumentos 
normativos. 

  La Dirección de Administración de la 
Fundación, debe establecer y aplicar 
medidas de coordinación y control 
para que se elabore la programación 
anual de compras y se remitan los 
sumarios de contrataciones 
trimestralmente al Servicio Nacional 
de Contrataciones, en aras de 
garantizar el suministro de 
información, respecto a las 
adquisición de bienes y prestación de 
servicios efectuados por la 
Fundación. 

  La máxima Autoridad, debe girar las 
instrucciones pertinentes a la unidad 
contratante (Administración y/o 
Comisión de Contrataciones 
Públicas), para garantizar la 
aplicación de los procedimientos 
establecidos en el Decreto con 

Rango Valor y Fuerza de Ley de 
Contrataciones Públicas y su 
Reglamento; asi mismo forme y 
sustancie el expediente de 
contratación, contentivo de los 
documentos que lo respalden, foliar y 
organizar en orden cronológico en un 
expediente único, contar con 
nomenclatura y estar identificados, 
con el objeto de cumplir con los 
principios de legalidad, sinceridad y 
transparencia. 

  La Unidad Contratante (Administración 
y/o Comisión de Contrataciones 
Públicas), debe efectuar para todas 
las modalidades de selección de 
contratistas prevista en el Decreto de 
Ley de Contrataciones Públicas, así 
como en los procedimientos 
excluidos, las actividades previas 
tales como: elaboración del 
presupuesto base, programación 
presupuestaria, especificaciones 
técnicas, entre otros. 

  La Dirección de Administración de la 
Fundación, debe adoptar 
mecanismos de control interno para 
que se deje evidencia documental o 
memoria fotográfica; donde conste la 
recepción conforme de los bienes y 
materiales por parte de los 
beneficiarios, en aras de garantizar el 
efectivo control posterior. 

 La Unidad Contratante debe aplicar y 
remitir al Registro Nacional de 
Contrataciones, dentro de los cinco 
días hábiles siguiente a la 
notificación de los resultados, la 
evaluación del desempeño del 
contratista, con la finalidad de 
suministrar información necesaria y 
actualizada para la toma de 
decisiones.  

 La Unidad Contratante, debe 
establecer y aplicar mecanismos de 
control para que los expedientes 
conformados, contengan todos los 
soportes que se generen en cada 
uno de los procesos, así como el 
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Finiquito y cierre administrativo del 
contrato, que permitan soportar la 
liberación de las garantías y la 
evaluación de desempeño. 

  La máxima autoridad debe nombrar el 
Responsable Patrimonial de Bienes, 
quien tendrá la responsabilidad de 
mantener y administrar los bienes 
muebles de la Fundación, con la 
finalidad de que los mismos sean 
preservados en condiciones 
apropiadas de uso y de 
conservación. 

  La máxima Autoridad debe girar 
instrucciones a la Dirección de 
Administración, con la finalidad de 
que los montos señalados en el 
Inventario de Bienes Muebles de la 
Fundación coincida con el monto 
reflejado en el Balance General. 

  El Jefe de  Bienes debe elaborar e 
implementar los Planes de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo a todos los bienes de 
acuerdo a su naturaleza, con la 
finalidad de que los mismos sean 
preservados en condiciones 
apropiadas de uso y de 
conservación.  

  La Dirección de Recursos Humanos, 
debe ajustar los Formatos de 
Registro de Información y de 
Asignación de Cargos (R.I.C. y RAC) 
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 Dirección de Recursos Humanos, 
debe realizar las acciones 
conducentes para aplicar el salario 
correspondiente en los cálculos de 
las retenciones legales (S.SO; 
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 Dirección de Recursos Humanos 
debe implementar la Evaluación de 
Desempeño del personal, tal como lo 
establece la norma, lo que le 
permitirá conocer el 
desenvolvimiento laboral del 
personal, en las funciones asignadas 
y coadyuvar  para la toma de 
decisiones en un momento 
determinado. 

 

 

 
 


