Administración Nacional Descentralizada
Nº 22 del Protocolo 1ero, Tomo 7; con el objeto de
establecer y fomentar el ahorro sistemático entre
los asociados y estimular la formación de hábitos
de economía y previsión social, y de velar por sus
intereses con todos los medios a su alcance. Inscrita
en la Superintendencia de Cajas de Ahorro (Sudeca)
del extinto Ministerio de Hacienda, bajo el Nº 52
del Sector Público.

Sector Desarrollo Social
Caja de Ahorros de los Trabajadores de la
Contraloría General de la R epública (CATCGR)
Operaciones administrativas
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

Determinar el cumplimiento de las disposiciones
legales y sublegales que regulan la Caja de Ahorros
de los Trabajadores de la Contraloría General de la
República (CATCGR) así como: el análisis selectivo
de los aspectos administrativos y financieros, la
legalidad de sus operaciones vinculadas con los
aportes del patrono y de los asociados, los retiros
mensuales y la constitución y mantenimiento del
fondo social, integrado por los fondos de ahorro y
de créditos correspondientes a los ejercicios económicos financieros 2010 y primer semestre 2011;
con el objetivo de verificar que las operaciones administrativas ejecutadas en cuanto al fondo social,
se efectúen de conformidad con la normativa legal
y sublegal que regulan la materia.

1300

Objetivos generales y específicos

1301

Determinar el cumplimiento de las disposiciones
legales y sublegales que regulan los aspectos administrativos y financieros de la CATCGR, vinculados
con los aportes del patrono y de los asociados, los
depósitos mensuales, así como la constitución y
mantenimiento del fondo social.

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

Es una Asociación Civil con personalidad jurídica
propia, inscrita el 09‑07‑42, en la Oficina Subalterna del Primer Circuito del Registro del Departamento Libertador del Distrito Federal, bajo el

3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

Se determinó que la CATCGR efectuó los depósitos
mensuales en las cuentas de ahorros individuales
de los asociados, los cuales ascienden a Bs. 5,38
millones y Bs. 4,47 millones, correspondientes al
año 2010 y primer semestre del año 2011, respectivamente. Esto se fundamenta en lo previsto en
el artículo 65 de los Estatutos y Reglamento de la
CATCGR (junio del año 95), el cual señala: “El
Fondo de Ahorros estará constituido por el sesenta
por ciento (60%) de los aportes señalados en los literales a) y b) del artículo 63 de estos Estatutos y se
depositará mensualmente en cuentas individuales
de ahorros, a nombre de cada Asociado. El Fondo
de Ahorros será administrado mancomunadamente
por el Asociado y el Consejo de Administración. En
tal sentido, las cuentas individuales sólo podrán ser
movilizadas con la expresa autorización del Consejo
de Administración. PARÁGRAFO ÚNICO: Los
Asociados podrán efectuar, para cualquier finalidad
no sujeta a demostración, retiros hasta por el noventa
por ciento (90%) del total acumulado de sus haberes
en el Fondo de Ahorros. Estos retiros se tramitarán
y procesarán dentro de los diez (10) días continuos
a la fecha de la correspondiente solicitud”.

3002

Asimismo, se evidenció que el procedimiento implementado por la CATCGR, vinculado con el retiro
del Fondo de Ahorro, no se ajusta a lo establecido en
la normativa dictada por la Sudeca, toda vez que los
retiros de los haberes de los asociados se realizan
89
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mensualmente en lapsos distintos a lo establecido
en la normativa que regula la materia.
3003

3004

90

Al respecto el artículo 65 de los Estatutos, Capítulo
II, Distribución y Uso de los Recursos, establece
que el Fondo de Ahorro estará constituido por el
60 % de los aportes (asociado y patrono), el cual
será depositado en cuentas de ahorros individuales;
fondo que a la fecha de la actuación es de libre movilización, representando un adelanto de carácter
mensual de los haberes para todos los asociados
de la CATCGR, figura ésta que no encuentra regulación en la Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de
Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares, pues
ésta sólo establece como derecho del asociado un
único retiro de sus haberes y hasta el límite máximo
fijado en los Estatutos. Reflejo de ello es la Circular
Nº 1 de fecha 06‑04‑2004, dictada por la Sudeca,
que contiene las Normas de Control Interno, punto
II, Ahorros y Préstamos, literal D, en la que se indica que: “Los retiros parciales establecidos en los
respectivos Estatutos, deben ser concedidos una (1)
sola vez al año, hasta el 80 % de los haberes disponibles de los asociados y de conformidad con los
requisitos estatutarios. La forma de su cálculo será
igual al procedimiento establecido para determinar
la disponibilidad de los prestamos”.
Por tanto, el depósito mensual que realiza la
CATCGR en cuentas de ahorros, que permite a sus
asociados retirar mensualmente sus haberes, no se
ajusta al contexto de las operaciones permitidas por
el artículo 44 de la Ley de Cajas de Ahorro, Fondos
de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares,
aunado a que se integra a una cuenta distinta de la
que establece el artículo 68 eiusdem, el cual prevé
que: “Los haberes de los asociados comprenden el
aporte del asociado, del empleador, el voluntario
y la parte proporcional que les corresponda en los
beneficios obtenidos en cada ejercicio económico.
Estos últimos, en caso de ser capitalizados, serán
acreditados en cuentas individuales y se informará
al asociado el estado de cuenta, con la periodicidad
que señalen los estatutos o cuando éstos lo soliciten.
Los haberes de los asociados son intransferibles
mientras subsista la condición de asociado”.

3005

Además, se observa que va en contra del propio artículo 65 ut supra citado, puesto que la libertad de
disposición y movilización no está contemplada en
el referido Estatuto, toda vez que el mismo contempla que la administración de las cuentas de ahorros
se ejercerá mancomunadamente por el asociado y
el Consejo de Administración, quien autorizará su
movilización.

3006

A la CATCGR, le resulta imperiosa la inmediata
solución de la mencionada práctica, que de conformidad con la Ley que rige la materia, específicamente los artículos 9 y 22 numeral 10, y el artículo
24, literal f de los Estatutos, no podrá resolverse por
la vía de la modificación estatutaria, toda vez que
la modificación es una decisión que corresponde a
la Asamblea de Asociados como máxima autoridad
de la CATCGR. Ante situaciones como la presente,
este Máximo Órgano de Control Fiscal debe exigir
a los órganos decisorios de la CATCGR, la inmediata solución en apego a la legalidad. Siendo así,
lo procedente es la eliminación del retiro mensual
y la adecuación del depósito de los haberes de los
asociados y su administración a las estipulaciones
previstas en la Ley y a la Circular Nº 1 referida, en
cuanto a la anualidad del retiro de dichos haberes,
que permita cumplir a cabalidad con la finalidad
para la cual éstas fueron creadas, como es el incentivo al ahorro (Artículo 1 de la Ley).

3007

En tal sentido el artículo 28, numeral 7 de la Ley de
Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones
de Ahorro Similares, establece que: “Corresponde
al Consejo de Administración: … 7. Cumplir y
hacer cumplir los estatutos de la asociación, la
presente Ley, su Reglamento, los acuerdos de la
Asamblea, las decisiones asentadas en actas del
Consejo de Administración y de Vigilancia; así
como las normas, procedimientos y medidas dictadas por la Superintendencia de Cajas de Ahorro…”.
En ejercicio de esta facultad el Consejo de Administración debe dejar de aplicar el artículo 65 del
ut supra citado Estatuto y de las normas emanadas
por la Sudeca, aunado a que, de conformidad con
el artículo 59 numeral 2 de la Ley en comento, los
socios tienen el deber de acatar las disposiciones de
la Ley, su Reglamento, las normas operativas, los
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Compañía Nacional de Teatro (CNT)

estatutos, los reglamentos internos y demás normas
aplicables que se dicten para su mejor desenvolvimiento en pro de los asociados.

Organización y funcionamiento

4000

Consideraciones finales

1000

Aspectos preliminares

4100

Conclusión

1200

Alcance

4101

La CATCGR abonaba mensualmente en cuentas de
ahorros individuales, el monto correspondiente al
60% de los aportes patronales y de los asociados,
no obstante a la normativa dictada por la Sudeca;
en consecuencia, es necesario dejar de aplicar el
artículo 65 de los Estatutos, toda vez que no constituye una modificación estatutaria que requiera la
aprobación de la Asamblea de Asociados.

1201

Diagnóstico parcial de aspectos estructurales,
normativos, de planificación y presupuestarios,
durante el año 2009 al primer semestre de 2010, con
el objetivo de verificar si la organización y funcionamiento, así como el proceso presupuestario, se
ajustaron al marco normativo que la regula.

1300

Objetivos generales y específicos

4200

Recomendaciones

1301

4201

Se recomienda al Consejo de Administración de la
Caja de Ahorros a:

Ejercer la acción de control fiscal en los entes
descentralizados que ejecutan políticas del Estado
vinculadas con la materia relativa a la cultura.

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

Creada mediante Decreto Presidencial Nº 133 de fecha 22‑05‑84 (Gaceta Oficial Nº 32.982 de la misma
fecha), tiene por objeto planificar, dirigir, organizar
y controlar acciones en pro del desarrollo sostenible
del teatro; apoyar la labor de los profesionales del
teatro; propiciar la promoción y la capacitación de
nuevos valores teatrales.

3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

La estructura organizativa cuenta con la Unidad de
Auditoría Interna (UAI), sin embargo, a la fecha
de la actuación (18‑10‑2010) no se había llamado a
concurso público a los fines de designar el titular
de la UAI, en su defecto se contaba con una Auditora Interna (E), designada por la Junta Directiva,
mediante Punto de Cuenta Nº 013/2009 de fecha
29‑06‑2009 y Resolución Interna Nº 013 de fecha
17‑08‑2009, que como alcance se verificó en el mes
de septiembre de 2012, manteniéndose en igual
situación. El hecho de no emprender las acciones
necesarias dirigidas a realizar dicho concurso, de
conformidad con las disposiciones establecidas en
los artículos 27, 28 y 30 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República y del Sistema

a) Dejar de aplicar el artículo 65 del ut supra citado Estatuto, lo que conlleva a la eliminación
del retiro mensual de las cuentas de ahorros de
los asociados, toda vez que se ha ejecutado al
margen de la Ley, cuyo cumplimiento es obligatorio y de carácter vinculante, aunado a que
de conformidad con el artículo 59 de la Ley en
comento, los asociados tienen el deber de acatar
las disposiciones de la Ley, su Reglamento, las
normas operativas, los estatutos, los reglamentos internos y demás normas aplicables que se
dicten para el mejor desenvolvimiento en pro
de los asociados.
b)	Adecuar el depósito de los haberes de los asociados y su administración a las estipulaciones
previstas en la Ley, y a la Circular Nº 1 emanada
de la Sudeca, en cuanto a la anualidad del retiro
de dichos haberes.
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Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta
Oficial Nº 37.347 de fecha 17‑12‑2001 (vigente para
los períodos evaluados); 136 de la Ley Orgánica de
la Administración Financiera del Sector Público
(LOAFSP), Gaceta Oficial Nº 5.891 Extraordinario
de fecha 31‑07‑2008 y los Lineamientos para la
Organización y Funcionamiento de las Unidades de
Auditoría Interna, Capítulo III, Del Recurso Humano, Gaceta Oficial Nº 39.408 de fecha 22‑04‑2010,
así como el artículo 13 del Modelo Genérico de
Reglamento Interno de las Unidades de Auditoría Interna, (Gaceta Oficial Nº 39.827 de fecha
23‑12‑2011) recientemente dictado, no garantiza la
capacidad e idoneidad de quien se desempeñe en el
cargo de Auditor Interno, sin la formalidad exigida
en dicha normativa, previa evaluación de credenciales por un Jurado Calificador del Concurso Público, requisito necesario dada la responsabilidad,
desarrollo y ejecución de las actividades para las
cuales están facultadas las UAI. Las bases para
realizar dicho concurso público están establecidas
en el Reglamento sobre los Concursos Públicos
para la Designación de los Contralores Distritales
y Municipales, y los titulares de las UAI de los Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital
y Municipal y sus Entes Descentralizados (Gaceta
Oficial Nº 39.350 de fecha 20‑01‑2010).
3002

92

La UAI carece de una estructura organizativa en
la que definan las áreas de Control Posterior y de
Determinación de Responsabilidades, y tiene limitaciones de personal, por cuanto sólo se cuenta
con la Auditora Interna (E) y un Auditor contratado; por otra parte, no se tiene una misión y visión
aprobadas por la Junta Directiva, no obstante que
es responsabilidad de las máximas autoridades
jerárquicas de cada ente, que el sistema de control
interno sea adecuado a la naturaleza, estructura y
fines de la organización, así como con la dotación
del personal idóneo y necesario para que se puedan
cumplir con las actividades que le han sido legalmente atribuidas, en concordancia con lo previsto
en los artículos 35 y 36 de la LOCGRSNCF; 11, 12
y 14 de su Reglamento (Gaceta Oficial Nº 39.240
de fecha 12‑08‑2009), así como los Capítulos II
y III de los Lineamientos para la Organización
y Funcionamiento de las Unidades de Auditoría

Interna, y 135 de la LOAFSP, relacionados con el
Sistema de Control Interno. El hecho de no contar
con una estructura organizativa apropiada y con el
personal necesario, limita al órgano de control fiscal
a prestar el servicio organizado y coordinado de las
actividades atribuidas, lo que trae como consecuencia que no se garantice el grado de operatividad y
eficacia de la funcionalidad óptima del Sistema de
Control Interno en la UAI, acatando lo establecido
en la normativa legal.
3003

La UAI no cuenta con una asignación específica de
recursos para su funcionamiento y el cumplimiento
de sus actividades, a pesar de que el artículo 25,
numeral 1, de la LOCGRSNCF, consagra entre los
principios a seguir “La capacidad financiera e independencia presupuestaria de los órganos de control
fiscal, que le permita ejercer eficientemente sus
funciones”, en concordancia con el artículo 11 de
las Normas Generales de Control Interno (NGCI),
Gaceta Oficial Nº 36.229 de fecha 17‑06‑97, la
cual debe ser entendida como la facultad que
tienen dichos órganos para elaborar su proyecto
de presupuesto; separándolo de las otras dependencias que conforman la organización, tal como
sería el caso de aquellos presupuestos formulados
utilizando centros de costos, bajo cuya modalidad
las UAI deben ser uno de ellos. Por otra parte, es
de señalar que los órganos de control fiscal interno,
aun cuando gozan de independencia presupuestaria
y capacidad financiera, se encuentran sujetos al control presupuestario del ente, y no están habilitados
por la LOCGRSNCF para ejecutar directamente su
propio presupuesto, por cuanto, de conformidad con
lo previsto en la LOAFSP, ello es una atribución de
los ordenadores de compromisos y de pagos y sus
delegatarios, quienes ejecutan el presupuesto del
respectivo ente u organismo, incluyendo el que corresponde a la UAI. La falta de acciones pertinentes
dirigidas a realizar los ajustes necesarios en el ente,
con respecto a la asignación de recursos presupuestarios a la UAI, trae como efecto que no se garantice
el grado de operatividad y eficacia referida a las
funciones que le compete ejercer dicha unidad.

3004

El Acta Constitutiva y Estatutos, a la fecha de la
actuación (18‑10‑2010), no había sido publicado en
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de cada ente la responsabilidad de establecer y evaluar el sistema de control interno, el cual debe ser
adecuado a la naturaleza, estructura y fines del ente
y en general, a vigilar su efectivo funcionamiento
y ejercer la vigilancia sobre el cumplimiento de las
normas constitucionales y legales, de los planes y
políticas, y de los instrumentos de control. La falta
de coordinación en cada dependencia de las que la
conforman, dirigidas a agilizar y materializar las
acciones necesarias para aprobar e implantar el
instrumento normativo interno referido, origina que
las actividades operativas se ejecuten con ausencia
de una normativa interna que avale las funciones
correspondientes al personal y limita el funcionamiento de un adecuado sistema de control interno.

Gaceta Oficial, a pesar de que está establecido en
el artículo 111 de la Ley Orgánica de la Administración Pública (LOAP), Gaceta Oficial Nº 5.890
Extraordinario de fecha 31‑07‑2008. Tal situación
obedece a debilidades en los controles internos de
la dependencia encargada del trámite respectivo,
al no emprender las acciones necesarias ante la
Consultoría Jurídica del órgano de adscripción
para agilizar la publicación en el instrumento referido, lo que trae como consecuencia atrasos en
la formalidad exigida en la normativa referida a su
publicación en la Gaceta Oficial.
3005

3006

Los instrumentos normativos, como el Manual de
Organización, el Reglamento Interno y el Manual
de Normas de Procedimientos Administrativos,
aprobados por la Junta Directiva, mediante las
Actas Nos. 37, 42 y 47 de fechas 21‑02‑2006;
03‑08‑2006 y 28‑05‑2007, respectivamente, a la
fecha de la actuación (18‑10‑2010), se encontraban
desactualizados con respecto a la estructura organizativa aprobada en el año 2008, y a las disposiciones
legales vigentes, no obstante lo establecido en los
artículos 35 y 36 de la LOCGRSNCF, 11, 12 y 14
de su Reglamento y lo previsto en los artículos 20 y
22 de las NGCI, y 8 numeral 2, de las Normas para
el Funcionamiento Coordinado de los Sistemas de
Control Externo e Interno (NFCSNCEI), Gaceta
Oficial Nº 36.229 de fecha 17‑06‑1997, referidos
al Sistema de Control Interno y a la responsabilidad de las máximas autoridades de adecuarlo a la
naturaleza, estructura y fines de la organización,
asegurar su implantación, funcionamiento, evaluación periódica y actualización. La situación
planteada obedeció al atraso en la revisión y actualización de dichos instrumentos, lo que trae como
consecuencia la limitación en el funcionamiento
de un adecuado sistema de control interno, y que
la actividad operativa que la regula se ejecute con
ausencia de una normativa interna ajustada a los
cambios organizacionales y legales del ente.
El Manual Descriptivo de Cargos no está aprobado
por la Junta Directiva, no obstante que los artículos
36 y 39 de la LOCGRSNCF, 14 y 18 de su Reglamento, y el 8, literal a) de las NGCI, señalan que
corresponde a las máximas autoridades jerárquicas

3007

Se elaboró el Plan Estratégico 2007-2013, sin embargo, no se evidenció el documento de aprobación
por parte de la máxima autoridad jerárquica, quien
tiene la atribución de aprobar los planes necesarios
para el desarrollo de las actividades a cumplir por
la institución, que le sean sometidos a su consideración por el Director General, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 9 literal a) de los Estatutos
(vigentes). Por otra parte, el funcionamiento del ente
debe sujetarse a las políticas, estrategias, metas y
objetivos establecidos en el plan estratégico, las
cuales deben estar formalmente dictadas, como lo
establece el artículo 18 de la LOAP y el artículo 3
literal e) de las NGCI. Esta debilidad en los controles internos de la dependencia encargada de centralizar la planificación y someter a consideración de
la máxima autoridad dicho instrumento, ocasionó
que en el ente no se cuente con los elementos de
planificación estratégica con la debida formalidad
que le ostenta el aval de aprobación del nivel competente, necesario para lograr los objetivos propuestos
y orientar las acciones para el cumplimiento de las
metas y proyectos, a fin de aplicar los correctivos
oportunos.

3008

Durante el período evaluado (2009 hasta el primer
semestre 2010), no se contó con un Plan de Adiestramiento y Capacitación Técnica para el personal, en
el cual se considerara lo señalado en el artículo 19
de las NGCI, así como lo indicado en el punto 4.13.3
del Manual de Normas de Control Interno sobre un
93
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Modelo Genérico de la Administración Central y
Descentralizada Funcionalmente (Gaceta Oficial
Nº 38.282 de fecha 28‑09‑2005), con respecto a
los requerimientos y las necesidades de adiestramiento para fomentar la ejecución de programas
para desarrollar las capacidades y aptitudes de sus
funcionarios. Esta debilidad en la planificación y
seguimiento del adiestramiento y capacitación,
repercute sobre el personal que no recibió los
respectivos cursos programados, en atención a las
necesidades formativas de los servidores públicos
que la integran.
3009

3010

94

La CNT cuenta con un Manual de Normas y Procedimientos del Sistema de Modificaciones Presupuestarias que data del año 2006, aprobado por la
Junta Directiva del ente, mediante Acta de Reunión
Nº 43 de fecha 20‑09‑2006 y remitido a la Oficina
General de Planificación y Presupuesto del Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC) para
sus observaciones y fines consiguientes, de conformidad con lo previsto en el artículo 101 del Reglamento Nº 1 de la LOAFSP (Gaceta Oficial Nº 5.781
Extraordinario de fecha 12‑08‑2005), sin embargo,
la CNT, a la fecha de la actuación (18‑10‑2010), no
había recibido respuesta por parte del Ministerio de
Adscripción ni de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre); en ese sentido, una vez transcurridos 30
días hábiles, tal como lo prevé el artículo 101, el ente
consideró pertinente dar por aprobado dicho manual.
Las debilidades en el sistema de control interno en
materia presupuestaria traen como consecuencia que
al no contar con la aprobación de dicho instrumento
por parte de la Onapre, se limite a los responsables
del área presupuestaria en el ejercicio adecuado de
control sobre las operaciones realizadas en el sistema presupuestario, por cuanto no se dispone de
criterios uniformes y actualizados acorde con los
lineamientos de la Oficina referida.
La Junta Directiva, mediante el Acta Nº 65 de
fecha 01‑09‑2010, constituyó la Comisión de
Contrataciones; sin embargo dicho acto no fue
publicado en la Gaceta Oficial, y por otra parte, el
Acta referida carece de las firmas de los Directores
designados tanto por el MPPC como por la Fundación para la Cultura y las Artes (Fundarte), así

como del sello respectivo, no obstante que de acuerdo con lo indicado en los artículos 12 de la LOAP
y 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
Públicas (LCP), Gaceta Oficial Nº 39.181 de fecha
19‑05‑2009, debió publicarse en la Gaceta Oficial, o
en el medio de publicación oficial correspondiente.
La situación expuesta tiene su origen en la falta de
controles internos de la dependencia encargada de
realizar las diligencias pertinentes para la publicación en Gaceta Oficial de los actos emanados de la
máxima autoridad jerárquica de la compañía, así
como ejercer la vigilancia en el sentido de que dicho
instrumento esté avalado con las firmas y el sello
correspondientes, lo que origina que no exista la
formalidad de carácter público de la conformación
de la referida Comisión de Contrataciones.
3011

Para el año 2010, los funcionarios encargados de la
custodia y manejo de fondos o bienes públicos no
presentaron la caución, a pesar de lo exigido en los
artículos 161 de la LOAFSP y 37 del Reglamento
Nº 1 de la Ley citada. La omisión de este requisito fundamental, por debilidades en los controles
internos, trajo como consecuencia que el ente no
contará con una garantía de las cantidades y bienes
que manejaron dichos funcionarios, y de los perjuicios que pudieran sobrevenir ante un eventual
incumplimiento de sus funciones.

4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

De acuerdo con el diagnóstico de la organización
y funcionamiento de la CNT, se constató que no
se ha implantado un adecuado sistema de control
interno, pues presenta debilidades en los aspectos estructurales, normativos, de planificación y
presupuestarios, que no se ajustan a la normativa
que la regula, toda vez que no se había convocado
a concurso público para seleccionar el Auditor
Interno. La UAI no dispone de una estructura adecuada, no cuenta con una misión y visión, ni con
la asignación de recursos específicos para realizar
sus actividades. El Acta Constitutiva y Estatutos
Sociales no había sido publicada en Gaceta Oficial;
el Manual de Organización, el Reglamento Interno
y el Manual de Normas y Procedimientos Admi-
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Presupuestarias, de acuerdo con lo que exige la
normativa.

nistrativos no estaban actualizados con respecto
a la estructura organizativa vigente; el Manual
Descriptivo de Cargos no estaba aprobado; no se
evidenció el documento de aprobación del plan estratégico; ni se contó con un plan de adiestramiento
de capacitación del talento humano; el Manual de
Modificaciones Presupuestaria no fue aprobado por
la Onapre; el acto de la designación de la Comisión
de Contrataciones no fue publicado en la Gaceta
Oficial, y los funcionarios que manejaron los fondos
públicos en el año 2010 no presentaron la caución.
4200

Recomendaciones

4201

Se insta a la Junta Directiva de la Compañía a:
a) Girar las instrucciones pertinentes para iniciar
en un lapso perentorio el concurso público para
la selección y designación del Auditor Interno,
de acuerdo con la normativa que lo rige.

f)	Emprender las acciones pertinentes para formalizar la publicación en la Gaceta Oficial, de los
actos administrativos emanados de la máxima
autoridad jerárquica del ente, referidos a los
integrantes de la Comisión de Contrataciones.
g)	Emprender las acciones necesarias para que
los funcionarios encargados de la custodia y
manejo de fondos o bienes públicos presenten
la caución, de acuerdo con lo exigido en la
normativa.
Fundación “Casa Nacional de las
Letras Andrés Bello”
Organización y funcionamiento
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

Diagnóstico parcial de los aspectos estructurales,
normativos, de planificación y presupuestarios,
durante el año 2009 al primer semestre de 2010, con
el objetivo de verificar si la organización y funcionamiento, así como el proceso presupuestario, se
ajustaron al marco normativo que la regula.

1300

Objetivos generales y específicos

d) Implantar el sistema de control interno, que
incluya la actualización del Manual de Organización, el Reglamento Interno, así como el
Manual de Normas y Procedimientos Administrativos y el Descriptivo de Cargos, para el
funcionamiento del sistema referido.

1301

Ejercer la acción de control fiscal en los entes
descentralizados que ejecutan políticas del Estado
vinculadas con la materia relativa a la cultura.

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

e)	Coordinar acciones inmediatas con los responsables de las dependencias que la conforman,
para formalizar la aprobación del Plan Estratégico; elaborar, aprobar y ejecutar los Programas
de Adiestramiento y Capacitación Técnica para
el personal, así como someter a consideración
la formalización del Manual de Normas y
Procedimientos del Sistema de Modificaciones

2101

La Fundación “Casa Nacional de las Letras Andrés
Bello” fue creada mediante Decreto Nº 1.523 de
fecha 28‑11‑73 (Gaceta Oficial Nº 30.300 de fecha
10‑01‑74) como “La Casa de Bello”, y a través del
Decreto Nº 6.102 de fecha 27‑05‑2008 (Gaceta Oficial Nº 38.939 de fecha 27‑05‑2008) se ha reformado
en ésta última su denominación y objeto, por lo que
desde entonces se denomina Fundación “Casa Nacional de las Letras Andrés Bello”. La misma tiene

b)	Emprender las acciones necesarias dirigidas a
formalizar la estructura organizativa de la UAI,
así como definir la misión y visión y dotarla de
recursos, en función de las disponibilidades del
ente.
c)	Coordinar las acciones pertinentes con la Consultoría Jurídica del ente, a los fines de que se
agilice la publicación en Gaceta Oficial del Acta
Constitutiva y Estatutos Sociales.
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un lugar de fácil acceso al público, según lo exigido
en los artículos 14 numerales del 1 al 6, y 34 de las
Normas para Fomentar la Participación Ciudadana
(Gaceta Oficial Nº 38.750 de fecha 20‑08‑2007). La
debilidad en el Sistema de Control Interno ocasiona
que al no crear la OAC no se puedan recibir las denuncias de los ciudadanos, por consiguiente se deja
de suministrar información a la colectividad sobre
la gestión, y no se contribuye a la promoción del
derecho a la participación ciudadana en los asuntos
públicos.

como objeto, entre otras actividades, estimular y
difundir la creación literaria; realizar actividades
de investigación, difusión y asesoramiento en el
campo de las humanidades, las ciencias sociales y
en el área relacionada con la vida y obra de Andrés
Bello y contribuir a la preservación del patrimonio
artístico-literario del país.
3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

Para la fecha de la actuación (16‑08‑2010), la Fundación se encontraba operando con una estructura
organizativa no aprobada por el Consejo Directivo,
y no estaba ajustada al Acta Constitutiva y Estatutos Sociales vigentes para la fecha, toda vez que,
entre otros aspectos, se observó la eliminación de
la Coordinación General de Programas, facultada
para certificar las actas y demás documentos del
ente, tal como está expresado en la Cláusula Décima Séptima, numeral 5, de dicha Acta, no obstante,
que la máxima autoridad tiene la atribución, según
la Cláusula Décima Cuarta numeral 15 del Acta
referida, de establecer y mantener un Sistema de
Control Interno, de conformidad con los artículos
36 de la Ley Orgánica de la Contraloría General
de la República y del Sistema Nacional de Control
Fiscal (LOCGRSNCF) y, 14 y 18 de su Reglamento
(Gacetas Oficiales Nros. 37.347 y 39.240 de fechas
17‑12‑2001 y 12‑08‑2009, respectivamente).

3002

Esta debilidad en el Sistema de Control Interno de
los aspectos organizativos, trae como consecuencia
que los niveles de autoridad y responsabilidad no
se encuentren definidos formalmente, y limita un
ejercicio adecuado del control interno de las actividades que desarrolla.

3003

La Fundación no cuenta con la Oficina de Atención
al Ciudadano (OAC) a pesar de que su creación está
prevista en el artículo 9 de la Ley Contra la Corrupción (Gaceta Oficial Nº 5.637 Extraordinario de
fecha 07‑04‑2003). De igual forma la máxima autoridad debe establecer su estructura para la atención
de las denuncias y la difusión de la información;
dictar los instrumentos normativos; dotarla de los
recursos humanos, materiales y tecnológicos suficientes para su óptimo funcionamiento y ubicarla en
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3004

A la fecha de la actuación, los Manuales de Organización y de Normas y Procedimientos, no estaban
aprobados por el Consejo Directivo, pese a la atribución que tiene de aprobar dichos instrumentos,
de acuerdo con lo indicado en la Cláusula Décima
Cuarta numeral 3 del Acta Constitutiva y Estatutos
Sociales; y a la responsabilidad de implantar el
Sistema de Control Interno, de conformidad con
lo establecido en los artículos 35, 36 y 37 de la
LOCGRSNCF y los artículos 11, 12 y 14 de su Reglamento, en concordancia con el artículo 134 de la
Ley Orgánica de la Administración Financiera del
Sector Público (LOAFSP) Gaceta Oficial Nº 5.891
Extraordinario de fecha 31‑07‑2008. La falta de
coordinación entre las dependencias que conforman a la Fundación para agilizar y materializar las
acciones ya emprendidas en la aprobación e implantación de los instrumentos normativos internos, ha
originado que las actividades operativas se ejecuten
con ausencia de una normativa interna que avale las
funciones que les corresponde ejercer al personal y
limita el funcionamiento de un adecuado Sistema
de Control Interno.

3005

Igualmente, se observó que el Plan Estratégico
para el período 2008-2010, no fue aprobado por
el Consejo Directivo, no obstante a que el funcionamiento se sujetará a las políticas, estrategias,
metas y objetivos establecidos en el respectivo
Plan Estratégico, de conformidad con el principio
de control de gestión, previsto en el artículo 18
de la Ley Orgánica de la Administración Pública
(LOAP) Gaceta Oficial Nº 5.890 Extraordinario de
fecha 31‑07‑2008, siendo una de las atribuciones
del Consejo Directivo aprobar los planes necesa-

Administración Nacional Descentralizada
Sector Desarrollo Social

de gestión predeterminados, y participe los resultados a la Oficina Nacional de Presupuesto
(Onapre) en función de lo exigido en los artículos
8, numeral 3 del Reglamento Nº 1 sobre el Sistema Presupuestario de la LOAFSP (Gaceta Oficial
Nº 5.781 Extraordinario de fecha 12‑08‑2005) y
37 de la LOCGRSNCF. La falta de coordinación
entre las dependencias del ente para llevar a cabo
la implantación del Sistema de Control Interno que
incluya la formalización de los indicadores de gestión, limita la evaluación de los objetivos y metas
alcanzados y el establecimiento de los correctivos
necesarios para el buen desempeño de la gestión,
por consiguiente, no se dispone de hitos que le permitan evaluar su gestión en términos de eficiencia,
eficacia, economía, calidad e impacto.

rios para el desarrollo del ente, de acuerdo con lo
indicado en las Cláusulas Décima Cuarta y Décima
Quinta, numerales 2 y 7 del Acta Constitutiva y
Estatutos Sociales. Esta debilidad en los controles
internos de la dependencia encargada de centralizar la planificación y someter a consideración de
la máxima autoridad dicho instrumento, ocasionó
que no se contara formalmente con los elementos
estratégicos necesarios para lograr los objetivos
propuestos en un período determinado, así como
orientar las acciones para el cumplimiento de las
metas y proyectos, a fin de aplicar los correctivos
oportunos.
3006

3007

La Fundación elaboró el Plan Operativo Anual
correspondiente al año 2009, sin embargo, no se
evidenció el documento de aprobación por parte
del Consejo Directivo. En lo que respecta al período 2010, dicho Plan no fue elaborado, a pesar de
que el Consejo tiene la atribución de aprobarlo de
acuerdo con lo establecido en la Cláusula Décima
Cuarta, numeral 6 del Acta Constitutiva y Estatutos
Sociales, así como lo previsto en el artículo 50 de la
Ley Orgánica de Planificación (LOP) Gaceta Oficial
Nº 5.554 Extraordinario de fecha 13‑11‑2001, el cual
contempla su elaboración para la concreción de los
programas, proyectos y acciones a desarrollar en
el año fiscal correspondiente. La falta de acciones
por parte de la dependencia centralizada de la planificación operativa del ente, conllevó a que no se
contara con una herramienta formal de apoyo que
orientara el desarrollo y alcance de su misión y
objetivos, a los fines de conocer y evaluar el grado
de efectividad y eficacia de su gestión, y por ende,
no se garantizó el mantenimiento de un sistema de
control interno adecuado al plan de la organización,
políticas y normas adoptadas.
Se observó que la Fundación no cuenta con indicadores de gestión aprobados por el Consejo
Directivo, a pesar de tener la atribución de aprobar
los instrumentos relacionados con el control de
gestión, de acuerdo con lo previsto en la Cláusula
Décima Cuarta, numeral 6 del Acta Constitutiva
Estatutaria, además de la obligación de velar porque el ente registre la ejecución física financiera
del presupuesto, sobre la base de los indicadores

3008

En relación con el Manual de Normas y Procedimientos del Sistema de Modificaciones Presupuestarias, se constató que el ente no cuenta con
dicho Instrumento, no obstante a que está en la
obligación de elaborarlo, y el cual debe ser aprobado
por la Onapre, previa opinión del órgano o ente
de adscripción o de tutela, tal como está señalado en el artículo 102 del Reglamento Nº 1 sobre
el Sistema Presupuestario de la LOAFSP. Al no
concretar acciones necesarias dirigidas a elaborar
dicho instrumento normativo y someterlo ante a
la aprobación de la Onapre, limita a los responsables del área presupuestaria en el ejercicio de un
adecuado control sobre las operaciones realizadas
en el sistema presupuestario, pues no dispone de
criterios uniformes y actualizados acordes con los
lineamientos de la Onapre.

3009

En relación con los proyectos de los presupuestos
de los años 2009 y 2010, no fueron aprobados por
el Consejo Directivo, a pesar de que el mismo tiene
esta atribución, en cumplimiento de las normas que
a tal efecto dicte la Onapre, ello de conformidad con
lo previsto en la Cláusula Décima Cuarta, numeral
9 del Acta Constitutiva Estatutaria. Asimismo, el
artículo 40 de la LOP señala que los entes de la
administración pública deben establecer en sus
respectivos planes y proyectos de presupuesto, las
responsabilidades, los servicios que prestan, las
metas y las cuotas presupuestarias contempladas
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en el Plan Operativo Anual Nacional y de igual
forma lo contempla., el artículo 8 numeral 2 del
Reglamento Nº 1 sobre el Sistema Presupuestario
de la LOAFSP.
3010

Esta situación se debe a las debilidades en los
controles internos en el área de planificación y
presupuesto, porque no se concretan las acciones
pertinentes que conllevarán a que la máxima
autoridad jerárquica materialice la aprobación de
tal instrumento normativo a los fines de enviarlo
oportunamente a la Onapre. En consecuencia, no
existen parámetros formales para verificar y orientar la gestión presupuestaria que corresponde, lo
que limita un ejercicio adecuado del control sobre
las operaciones realizadas en el área presupuestaria,
al no disponer de criterios uniformes y aprobados
acordes con los lineamientos de la Onapre.

3011

La Fundación no informó sobre la ejecución físico
financiera trimestral del presupuesto, correspondiente al año 2009 y primer semestre de 2010, a
las Comisiones Permanentes de Finanzas y de
Contraloría de la Asamblea Nacional, así como a la
Onapre; a la Oficina Nacional de Contabilidad Pública (Oncop) y a la Superintendencia Nacional de
Auditoría Interna (SUNAI), a pesar de lo que exige
el artículo 12 de la Ley de Presupuesto de los años
objeto de estudio, así como lo previsto en los artículos 22 y 59 numeral 2 de la LOAFSP y en el Instructivo Nº 7 de la Onapre, los cuales determinan el
plazo para su remisión. El hecho de no mantener un
Sistema de Control Interno adecuado que permita
dar una respuesta inmediata y oportuna sobre la
información de la ejecución física presupuestaria,
conlleva retrasos en las decisiones vinculadas con
las políticas, planes presupuestarios y resultados de
las operaciones de la organización, además limita a
las distintas instancias citadas en la disposición de
la información en su debido momento, a los fines
de efectuar los análisis respectivos de la aplicación
de los recursos destinados a las actividades y la
consolidación de la ejecución presupuestaria de la
República y sus entes descentralizados.

3012

Durante los años 2009 y 2010, la Fundación no elaboró la programación por concepto de adquisición
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de bienes, prestación de servicios y contratación de
obras y, por ende, no se remitió al Sistema Nacional
de Contrataciones (SNC), no obstante a lo establecido en el artículo 23, numeral 1, de la Ley de Contrataciones Públicas. Esta situación tiene su origen en
la falta de un sistema de control interno adecuado
que considere la planificación de las actividades a
realizarse, vinculadas con los bienes, servicios y
obras requeridos, como una función institucional
permanente sujeta a evaluación; en consecuencia,
no se proyectaron y estimaron con anticipación los
requerimientos básicos y necesarios para su funcionamiento, lo que no garantiza que su ejecución se
haya abordado en cumplimiento de los principios
de economía, transparencia, honestidad, eficiencia,
igualdad y competencia, que permitieran aplicar los
correctivos en un momento determinado.
3013

En el año 2009 se realizó un inventario de bienes
que presenta debilidades, toda vez que, entre otras,
el mismo carece de un Manual de Normas y Procedimientos que lo regule; no tiene un custodio
responsable; no están amparados por una póliza
de seguro; no se lleva por un sistema contable que
muestre los activos; no se incluye el valor de adquisición de los bienes, a pesar de que todos estos
son elementos básicos para el control de los bienes
nacionales previstos en el Manual de Normas de
Control Interno Sobre un Modelo Genérico de la
Administración Central y Descentralizada Funcionalmente, específicamente en las Normas Básicas
de Control Interno de Bienes e Inversiones en Proyectos, en el número 4.11, Gaceta Oficial Nº 38.282
de fecha 28‑09‑2005. La falta de coordinación entre
las dependencias que la conforman y los responsables del área de inventarios, dirigida a agilizar y
materializar las acciones necesarias para aprobar e
implantar el Manual de Normas y Procedimientos,
relativo a los Inventarios de Bienes, origina que las
actividades operativas se ejecuten con ausencia de
una normativa interna, que coadyuve a la supervisión, guarda y custodia de los bienes que forman
parte del patrimonio público del ente y limita el
funcionamiento de un adecuado sistema de control
interno en el área referida.

Administración Nacional Descentralizada
Sector Desarrollo Social

4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

De acuerdo con el diagnóstico de la organización
y funcionamiento de la Fundación “Casa Nacional
de las Letras Andrés Bello”, se constató que no se
ha implantado un adecuado Sistema de Control
Interno, pues presenta debilidades en los aspectos
estructurales, normativos, de planificación y presupuestarios, que no se ajustan a la normativa que la
regula, toda vez que la estructura organizativa no
estaba aprobada; no se había creado la OAC; no se
cuenta con instrumentos normativos internos aprobados. Asimismo, los elementos de planificación
como el Plan Estratégico y Plan Operativo Anual
institucional no estaban aprobados y la Fundación
carece de indicadores de gestión. Por otra parte, no
se elaboró el Manual de Normas y Procedimientos
del Sistema de Modificaciones Presupuestarias y los
proyectos de los presupuestos no fueron aprobados,
ni se informó sobre la ejecución físico financiera
del presupuesto a las instancias correspondientes;
no se elaboró la programación y/o planificación de
las contrataciones, y con respecto al inventario de
bienes se carece de una normativa interna que lo
regule.

4200

Recomendaciones

4201

Con fundamento en lo anteriormente expuesto y
dada la importancia de las irregularidades señaladas en el presente informe, la Contraloría General
de la República considera oportuno recomendar al
Consejo Directivo lo siguiente:
a)	Emprender las acciones necesarias dirigidas a
formalizar, por parte de la máxima autoridad
jerárquica, la estructura organizativa, así como
activar los mecanismos pertinentes, a los fines
de crear y poner en funcionamiento la OAC
para contribuir con el derecho a la participación
ciudadana en los asuntos públicos.
b) Implantar el Sistema de Control Interno, que
incluya la aprobación del Manual de Organización, así como el Manual de Normas y Procedimientos para el funcionamiento adecuado
de dicho sistema.

c)	Coordinar acciones inmediatas con los responsables de las dependencias que la conforman,
para formalizar la aprobación del Plan Estratégico, el Plan Operativo, así como elaborar y
aprobar los Indicadores de Gestión.
d)	Establecer mecanismos de controles internos en
el Área de Presupuesto, a los fines de someter a
la aprobación de las instancias competentes el
Manual de Normas y Procedimientos del Sistema de Modificaciones Presupuestarias y los
Proyectos de Presupuesto, así como remitir los
resultados trimestrales de la información sobre
la ejecución físico-financiera del presupuesto a
las instancias competentes, para darle la validez
de acuerdo con lo que exige la normativa.
e)	Tomar las decisiones necesarias para que en
cada ejercicio económico se elabore la correspondiente programación y/o planificación de
adquisición de bienes, prestación de servicios
y contratación de obras, así como los sumarios
trimestrales de contrataciones a los fines de su
remisión al SNC, como lo exige la normativa
que regula la materia.
f) Promover los controles internos necesarios y
pertinentes en los procedimientos administrativos, que debe llevar la dependencia encargada
del control interno en materia de Inventarios de
los Bienes a los fines de que se cumpla con lo
previsto en la normativa que regula la materia.
Fundación Biblioteca Ayacucho
Organización y funcionamiento
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

Evaluar los aspectos estructurales, normativos,
de planificación y presupuestarios, durante el año
2009 al primer semestre de 2010, con el objetivo
de verificar si la organización y funcionamiento,
así como el proceso presupuestario, se ajustaron
al marco normativo que la regula.
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1300

Objetivos generales y específicos

1301

Ejercer la acción de control fiscal en los entes
descentralizados que ejecutan políticas del Estado
vinculadas con la materia relativa a la cultura.

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

Anteriormente denominada “Biblioteca Ayacucho”,
según Decreto Nº 407 (Gaceta Oficial Nº 30.496
de fecha 10‑09‑74), el cual fue reformado por
el Decreto Nº 2.673 de fecha 09‑05‑78 (Gaceta
Oficial Nº 31.485 de fecha 12‑05‑78), en el que
se procedió a constituir una Fundación, y pasó
a denominarse Fundación Biblioteca Ayacucho.
Posteriormente, mediante Decreto Nº 6.101 (Gaceta
Oficial Nº 38.939 de fecha 27‑05‑2008) se reformó
su denominación y objeto, el cual es rescatar para
su publicación, las más importantes obras de la
cultura y el pensamiento latinoamericano, desde los
orígenes hasta el presente, cuidadas, prolongadas y
anotadas por especialistas, las cuales serán editadas
y difundidas de modo que sirvan al propósito de
estimular y reafirmar la integración, desarrollo,
independencia y progreso de los pueblos del continente.

3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

Se evidenció que la estructura organizativa se
encontraba regida por las políticas, directrices y
lineamientos generales emitidos por el Ministerio
del Poder Popular para la Cultura (MPPC), sin embargo, no estaba aprobada por el Consejo Directivo
como máxima autoridad jerárquica, toda vez que
éste tiene la competencia de establecer el sistema de
control interno constituido por las políticas formalmente dictadas, tal como lo establecen los artículos
36 de la Ley Orgánica de la Contraloría General
de la República y del Sistema Nacional de Control
Fiscal (LOCGRSNCF) y 14 y 18 de su Reglamento
(Gacetas Oficiales Nos. 39.240 y 37.347, de fechas
12‑08‑2009 y 17‑12‑2001, respectivamente) en
concordancia con los artículos 3 y 8, literal a de
las Normas Generales de Control Interno (NGCI),
Gaceta Oficial Nº 36.229 de fecha 17‑06‑97. Esta
debilidad en el sistema de control interno, origina

100

que los niveles de autoridad y responsabilidad no
se encuentren definidos formalmente, limitando
un ejercicio adecuado de control interno sobre las
actividades que desarrolla.
3002

La Fundación Biblioteca Ayacucho no cuenta con
una Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) y por
ende, no se elaboraron ni se publicaron los informes
trimestrales sobre el patrimonio, manejo, utilización y gastos de los recursos asignados, a pesar de
que su creación está prevista en el artículo 9 de la
Ley Contra la Corrupción (Gaceta Oficial Nº 5.637
Extraordinario de fecha 07‑04‑2003) y de que la
máxima autoridad debe establecer su estructura
conformada por 2 áreas para la atención de las denuncias y la difusión de la información, así como
dictar los instrumentos normativos, conformar un
equipo de profesionales y capacitarlos; dotarla de
los recursos humanos, materiales y tecnológicos
suficientes para su óptimo funcionamiento y de
ubicarla en un lugar de fácil acceso al público, como
lo exigen los artículos 34 y 14, numerales del 1 al
6 de las Normas para Fomentar la Participación
Ciudadana (Gaceta Oficial Nº 38.750 de fecha
20‑08‑2007). La debilidad en el sistema de control
interno ocasiona que no se haya creado la OAC ni
se reciban las denuncias de las personas naturales o
jurídicas, por lo que se está dejando de suministrar
información a la colectividad sobre la gestión, con
lo cual no se contribuye a la promoción del derecho
a la participación ciudadana en los asuntos públicos,
previsto en el artículo 62 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela.

3003

De la revisión realizada al contenido del Acta
Constitutiva y los Estatutos Sociales vigentes
para el alcance de la actuación, se observó que la
misma no había sido ajustada a las directrices y
lineamientos emanados por el Procurador General de la República, mediante Oficio Nº 1025 de
fecha 17‑10‑2008, toda vez que dicha Acta data del
02‑02‑94, y que desde entonces se han suscitado
cambios organizacionales en los entes adscritos a
la Administración Pública. Asimismo, la referida
Acta no está en concordancia con lo establecido en
el Decreto Presidencial Nº 6.101, mediante el cual
se reformó su denominación y objeto, no obstante

Administración Nacional Descentralizada
Sector Desarrollo Social

como igualmente lo prevé el artículo 10, numeral
6 de dicha Acta, así como la responsabilidad de
la máxima autoridad jerárquica de implantar el
sistema de control interno, de conformidad con
lo establecido en los artículos 35, 36 y 37 de la
LOCGRSNCF y 11, 12 y 14 de su Reglamento,
en concordancia con los artículos 134 de la Ley
Orgánica de la Administración Financiera del
Sector Público (LOAFSP), Gaceta Oficial Nº 5.891
Extraordinario de fecha 31‑07‑2008, y 20 y 22 de
las NGCI. El retardo en la materialización de las
acciones necesarias con respecto a la elaboración
de tales instrumentos normativos, ocasiona que el
personal no disponga de los mismos para avalar
con la debida formalidad las funciones, en concordancia con las competencias de las dependencias y
atribuciones del personal a quien les corresponde
ejercerlas, lo que no garantiza un adecuado sistema
de control interno.

a que le corresponde a la Comisión Central de
Planificación y a la máxima autoridad jerárquica
del ente, velar y hacer el seguimiento a los ajustes
del Acta Constitutiva para que esté en armonía
con los principios de rango constitucional y legal,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 1 de la
Ley Orgánica de Creación de la Comisión Central
de Planificación, concatenado con los artículos 36
de la LOCGRSNCF, 14 de su Reglamento y el artículo 8, literal a) de las NGCI; en ese sentido el no
coordinar y concretar acciones con los órganos de
dependencia y competencia, para la revisión, ajuste
y modificación de dicha Acta Constitutiva, origina
que no se cuente con un instrumento normativo
en consonancia con el marco legal que regula su
organización y funcionamiento.
3004

3005

Se observó que en el artículo 4 del Decreto Presidencial Nº 6.101 de fecha 27‑05‑2008, mediante el
cual se reforma la denominación y objeto del ente
se señala que el Consejo Directivo está conformado por 7 integrantes: un presidente(a); un director
ejecutivo(a); 3 coordinadores(as) generales y 2
representantes del MPPC, sin embargo, en el Punto
de Cuenta Nº 05 de fecha 02‑06‑2008, firmado por
el Ministro del Poder Popular para la Cultura, sólo
se menciona a 5 miembros del Consejo Directivo,
siendo éstos integrantes de la fundación; en tal
sentido, no se indica cuáles son los representantes
del MPPC, lo que difiere de lo establecido en el
referido Decreto. Esta debilidad de coordinación
entre el ente y su órgano de adscripción trae como
consecuencia diferencias en la conformación del
Consejo Directivo, no ajustadas a la formalidad
exigida, lo que no garantiza la transparencia y
objetividad en las decisiones tomadas que ostenta
la máxima autoridad, debidamente constituida.
Se evidenció que la Fundación no contaba con un
Reglamento Interno ni con los Manuales de Normas
y Procedimientos, de Organización, ni Descriptivo
de Cargos, debidamente aprobados por la máxima
autoridad jerárquica, pese a la atribución del Consejo Directivo de aprobar el Reglamento Interno, de
acuerdo con lo indicado en el artículo 8, numeral
8 del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales, que
establece que le sean presentados por el presidente,

3006

La misión y la visión no habían sido aprobadas por
la máxima autoridad jerárquica, a pesar de que en
los artículos 35 y 36 de la LOCGRSNCF, 14 de su
Reglamento y 134 de la LOAFSP, se contempla
la responsabilidad de implantar un sistema de
control interno, el cual estará formado por tales
elementos; además, la actividad de las unidades
administrativas sustantivas de los órganos y entes
de la Administración Pública se corresponderá y
ajustará a su misión y la correspondiente de las
unidades administrativas de apoyo técnico y logística se adaptará a la de aquellas, de conformidad
con el principio de eficacia en el cumplimiento de
los objetivos y metas, contenido en el artículo 19
de la Ley Orgánica de la Administración Pública
(LOAP), Gaceta Oficial Nº 5.890 Extraordinario
de fecha 31‑07‑2008. La debilidad en los controles
internos en el área de planificación origina que el
ente no disponga formalmente de una definición
precisa de su razón de ser (misión), y hacia dónde
quiere ir a futuro (visión), lo que influye tanto en
sus objetivos organizacionales como en su planificación, teniendo en cuenta que tales conceptos son
elementos claves que deben estar avalados por la
máxima autoridad jerárquica del ente.

3007

No cuenta con un Manual de Normas y Procedi101

Actuaciones
Anexo al Informe de Gestión 2013

mientos del Sistema de Modificaciones Presupuestarias, a los fines de realizar los procedimientos
básicos que orientan en materia presupuestaria, no
obstante que los entes descentralizados sin fines
empresariales están en la obligación de elaborar
dicho instrumento, el cual debe ser aprobado por
la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), previa opinión del órgano o ente de adscripción o de
tutela, tal como está señalado en el artículo 102 del
Reglamento Nº 1 de la LOAFSP (Gaceta Oficial
Nº 5.781 Extraordinario de fecha 12‑08‑2005). Al
no concretar las acciones necesarias a los fines de
elaborar el instrumento referido, y someter ante
la Onapre su aprobación, se limita a los responsables del área presupuestaria en el ejercicio de un
adecuado control sobre las operaciones realizadas
en el sistema presupuestario, al no disponer de
criterios uniformes y actualizados acorde con los
lineamientos de la Onapre.
3008

3009

102

El Consejo Directivo no dictó las Resoluciones Internas correspondientes al ajuste de la distribución
administrativa de los créditos presupuestarios para
los ejercicios fiscales 2009 y 2010, a pesar de que
las máximas autoridades de los entes descentralizados funcionalmente sin fines empresariales, deben
ajustar y elaborar la distribución administrativa de
los créditos presupuestarios, para determinar la
parte de estos créditos cuya ejecución financiera
corresponda a la unidad administradora central y
los que conciernen a las unidades administradoras
desconcentradas, conforme lo exigido en los artículos 89 y 90 del Reglamento Nº 1 de la LOAFSP.
Esta debilidad en el sistema de control interno del
proceso presupuestario origina que no se disponga
de la información discriminada por unidades, que
garantice la transparencia, exactitud y veracidad de
la información presupuestaria y financiera para la
toma de decisiones de manera eficaz y oportuna.
La Fundación no informó sobre la ejecución físico
financiera trimestral del presupuesto, correspondiente al año 2009 y primer semestre de 2010, a
las instancias competentes, como lo son: las Comisiones Permanentes de Finanzas y de Contraloría
de la Asamblea Nacional, así como a la Onapre, la
Oficina Nacional de Contabilidad Pública (Oncop),

y la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna
(Sunai), a pesar de ser una exigencia del artículo
12 de la Ley de Presupuesto de los años objeto de
estudio (Gacetas Oficiales Nos. 5.900 y 5.945 Extraordinarios de fechas 15‑12‑2008 y 15‑12‑2009,
respectivamente), así como lo previsto en los artículos 22 y 59 numeral 2 de la LOAFSP y en el Instructivo Nº 7 de la Onapre, los cuales determinan
el plazo para su remisión. El hecho de no mantener
un sistema de control interno adecuado que permita
dar una respuesta inmediata y oportuna sobre la
información de la ejecución física presupuestaria,
conlleva a atrasos en las decisiones vinculadas con
las políticas, planes presupuestarios y resultados de
las operaciones de la organización, además limita a
las distintas instancias citadas en la disposición de
la información en su debido momento, a los fines
de efectuar los análisis respectivos de la aplicación
de los recursos destinados a las actividades y la
consolidación de la ejecución presupuestaria de la
República y sus entes descentralizados.
3010

Para el año 2009 y primer semestre de 2010 no se
contó con la Comisión de Contrataciones Públicas,
con la finalidad de cumplir con las regulaciones
establecidas en la Ley de Contrataciones Públicas
(LCP), a pesar de lo indicado en el artículo 10
eiusdem, en concordancia con el artículo 15 de su
Reglamento (Gacetas Oficiales Nos. 38.895 y 39.181
de fechas 25‑03‑2008 y 19‑05‑2009), con respecto a
su conformación. Esta debilidad en la supervisión
de las operaciones administrativas vinculadas con
las contrataciones públicas, ocasionó que la máxima
autoridad no contara con las recomendaciones de
una comisión de calificada competencia profesional
y reconocida honestidad, para estimar y ejecutar
contrataciones por concepto de adquisición de
bienes y prestación de servicios, durante los ejercicios fiscales evaluados, atendiendo a los principios
de economía, transparencia, honestidad, eficacia,
igualdad y competencia, que permitieran aplicar
los correctivos pertinentes.

3011

Los funcionarios encargados de la custodia y manejo de fondos o bienes públicos no presentaron la
caución correspondiente al año 2009 y primer semestre de 2010, a pesar de lo exigido en los artículos
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161 de la LOAFSP y 37 del Reglamento Nº 1 de
dicha Ley. La omisión de este requisito fundamental, por debilidades en los controles internos, trajo
como consecuencia que el ente no contara con una
garantía de las cantidades y bienes que manejaron
dichos funcionarios y de los perjuicios que pudieran
sobrevenir ante un eventual incumplimiento de sus
funciones.
4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

De acuerdo con el diagnóstico de la organización y
funcionamiento de la Fundación Biblioteca Ayacucho, se constató que no se ha implantado un adecuado sistema de control interno, debido a que la misma
presenta debilidades en los aspectos estructurales,
normativos, de planificación y presupuestarios, que
no se ajustan a la normativa que la regula, toda vez
que la estructura organizativa no estaba aprobada
y no se había creado la respectiva OAC. El Acta
Constitutiva no se ajustó a los lineamientos del
Procurador General de la República; se conformó
el Consejo Directivo con un número de integrantes
distinto a lo que prevé la normativa y no se cuenta
con instrumentos normativos internos aprobados;
asimismo, la misión y visión no habían sido formalizadas, y no se elaboró el Manual de Normas
y Procedimientos del Sistema de Modificaciones
Presupuestarias; no se dictaron las Resoluciones
Internas para la distribución administrativa de los
créditos presupuestarios, no se informó sobre la
ejecución físico financiera del presupuesto a las
instancias correspondientes; no se contó con la
Comisión de Contrataciones Públicas, y finalmente,
los funcionarios que manejaron los fondos públicos
no presentaron la caución correspondiente.

4200

Recomendaciones

4201

Se insta al Consejo Directivo de la Fundación a:
a)	Implementar los mecanismos pertinentes para
crear y poner en funcionamiento la OAC, a los
fines de contribuir con el derecho a la participación ciudadana en los asuntos públicos.

ción, para revisar y adaptar el Acta Constitutiva
y los Estatutos a los ajustes sugeridos por la
Procuraduría General de la República, según
su procedencia de acuerdo con lo previsto en el
marco legal, a los fines de someter a la consideración y aprobación de la instancia competente
su modificación, de ser el caso.
c)	Implantar el sistema de control interno que incluya la formalización por parte de la máxima
autoridad jerárquica; el reglamento interno, los
manuales de organización, normas y procedimientos, y el manual descriptivo de cargos para
el funcionamiento adecuado de dicho Sistema.
d)	Coordinar acciones inmediatas con los responsables de las dependencias que la conforman,
para aprobar la misión y visión, y darle la formalidad necesaria de acuerdo con lo que exige
la normativa.
e)	Establecer mecanismos de controles internos
en el área de planificación y presupuesto, a fin
de someter a consideración la aprobación del
manual de normas y procedimientos del sistema de modificaciones; elaborar la distribución
administrativa de los créditos presupuestarios
y remitir los resultados trimestrales de las
ejecuciones presupuestarias a las instancias
competentes, de conformidad con lo previsto
en la normativa.
f)	Implementar las medidas necesarias para designar a los integrantes de la Comisión de Contrataciones, en cumplimiento de la normativa que
lo regula.
g)	Establecer los mecanismos de control interno
para que los funcionarios encargados de la
custodia y manejo de fondos o bienes públicos
presenten la respectiva caución, de acuerdo con
lo exigido en la normativa legal.

b)	Coordinar las acciones con el órgano de adscrip103
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Fundación Compañía Nacional de Música

los artículos 36 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República y del Sistema Nacional de
Control Fiscal (LOCGRSNCF) y 14 de su Reglamento (Gacetas Oficiales Nos. 37.347 y 39.240 de
fechas 17‑12‑2001 y 12‑08‑2009, respectivamente),
20 y 8, literal a de las Normas Generales de Control
Interno (NGCI) Gaceta Oficial Nº 36.229 de fecha
17‑06‑97. La debilidad en el sistema de control
interno de los aspectos organizativos trae como
consecuencia que los niveles de autoridad y responsabilidad no se encuentran definidos formalmente.

Organización y funcionamiento
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

Diagnóstico parcial de los aspectos estructurales,
normativos, de planificación y presupuestarios,
durante el año 2009 al primer semestre de 2010, con
el objetivo de verificar si la organización y funcionamiento, así como el proceso presupuestario, se
ajustaron al marco normativo que la regula.

1300

Objetivos generales y específicos

1301

Ejercer la acción de control fiscal en los entes
descentralizados que ejecutan políticas del Estado
vinculadas con la materia relativa a la cultura.

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

Creada mediante Decreto Nº 1.671 de fecha 22‑07‑87
(Gaceta Oficial Nº 33.767 de fecha 27‑07‑87) como
Fundación Orquesta Sinfónica Venezuela, con última modificación en Decreto Presidencial Nº 6.114
de fecha 27‑05‑2008 (Gaceta Oficial Nº 38.939 de
la misma fecha), donde se reforma la denominación
a Fundación “Compañía Nacional de Música”; su
objeto es “proyectar, difundir, y fomentar la música,
desarrollando de manera integral programas y actividades culturales, así como favorecer la inclusión
laboral y artística de alto nivel profesional de los
creadores, intérpretes, docentes, investigadores,
cultores, gestores culturales y técnicos de la música
nacional”.

3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

Para la fecha de la actuación (30‑09‑2010) la Fundación se encontraba operando con una estructura
organizativa que no estaba aprobada por el Consejo
Directivo, a pesar de que en la Cláusula Décima
Segunda, numerales 1 y 2 del Acta Constitutiva y
Estatutos Sociales (vigentes) se le da la atribución.
Además de la responsabilidad de establecer el sistema de control interno, en función de lo que indican
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3002

Para la fecha de actuación (30‑09‑2010) no se
contaba con la Oficina de Atención al Ciudadano
(OAC) a pesar de que su creación está prevista
en el artículo 9 de la Ley Contra la Corrupción
(Gaceta Oficial Nº 5.637 Extraordinario de fecha
07‑04‑2003) y la máxima autoridad debe establecer su estructura, conformada por 2 áreas para la
atención de las denuncias y la difusión de la información, así como dotarla de los recursos humanos,
materiales y tecnológicos para su funcionamiento,
como lo exigen los artículos 34 y 14, numerales
del 1 al 6 de las Normas para Fomentar la Participación Ciudadana (Gaceta Oficial Nº 38.750 de
fecha 20‑08‑2007). La debilidad en el sistema de
control interno ocasiona que no se haya creado la
OAC ni se reciban las denuncias, y se está dejando
de suministrar información a la colectividad sobre
la gestión, con lo cual no se contribuye con la promoción del derecho a la participación ciudadana
en los asuntos públicos, previsto en el artículo 62
de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela (Gaceta Oficial Nº 38.860 de fecha
30‑12‑99).

3003

El Acta Constitutiva y Estatutos Sociales, a la
fecha de la actuación (30‑09‑2010), no habían sido
publicados en Gaceta Oficial, a pesar de que el artículo 5 del Decreto Nº 6.114 de fecha 27‑05‑2008,
Gaceta Oficial Nº 38.939 de la misma fecha, indica que el Ministerio del Poder Popular para la
Cultura (MPPC) realizará los trámites pertinentes
para protocolizar los Estatutos, previa revisión de
la Procuraduría General de la República, y velará
porque se haga efectiva su publicación en la Gaceta
Oficial, conforme lo exige la normativa vigente. De
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igual forma, lo establece el artículo 111 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública (LOAP),
Gaceta Oficial Nº 5.890 Extraordinario de fecha
31‑07‑2008. Tal situación obedece a debilidades en
los controles internos de la dependencia encargada
del trámite respectivo, al no emprender las acciones
necesarias ante la Consultoría Jurídica del órgano
de adscripción, para agilizar la publicación en el
mencionado instrumento, lo que trae como consecuencia atrasos en la formalidad exigida en la
normativa referida a su publicación en la Gaceta
Oficial.
3004

En la reforma de su denominación y objeto (Decreto Nº 6.114 de fecha 27‑05‑2008) en el artículo
3, numeral 1, así como en el Acta Constitutiva
y Estatutos Sociales (vigentes), se observa en la
Cláusula Octava, numeral 1, que la constitución
del patrimonio está expresado en porcentaje (%),
y no en el valor nominal de los bienes, no obstante,
que el artículo 112 de la LOAP, establece que “(…)
se indicará el valor de los bienes que integran su
patrimonio(…)”. La falta de acciones orientadas a
coordinar y concretar con el órgano de dependencia
los respectivos ajustes de los instrumentos normativos internos, en atención a lo que establece la
normativa, originó desinformación sobre la cuantía
real de los bienes muebles e inmuebles que le pertenecen, dejando de registrar el valor del patrimonio
con que cuenta desde el momento de su creación.

3005

No cuenta con un Reglamento Interno aprobado por
la máxima autoridad jerárquica, que defina las competencias, funciones del ente y sus dependencias, y
las atribuciones que les corresponde ejercer a cada
uno de los responsables que la conforman, a pesar
de que es una atribución del Consejo Directivo
aprobarlo, de acuerdo con lo previsto en las Cláusulas Décima Segunda y Décima Sexta numerales
3 y 5 del Acta Constitutiva Estatutaria, así como
en atención a la responsabilidad de la máxima
autoridad jerárquica de implantar el Sistema de
Control Interno previsto en los artículos 35, 36 y 37
de la LOCGRSNCF; 11, 12 y 14 de su Reglamento,
y 20 de las NGCI. La falta de implementación de
los mecanismos necesarios dirigidos a coordinar
acciones con las dependencias para elaborar dicho

instrumento para su aprobación, no garantiza un
adecuado Sistema de Control Interno, por cuanto el
personal no dispone de un instrumento normativo
formal que avale la segregación de funciones, en
concordancia con las competencias de las dependencias y atribuciones del personal.
3006

A la fecha de la actuación (30‑09‑2010) no se contaba con Manuales de Descripción de Cargos, de
Organización, de Normas y Procedimientos Contables, Financieros y Administrativos, no obstante
que en la Cláusula Décima Segunda numeral 2 del
Acta Constitutiva Estatutaria, se establece entre las
atribuciones del Consejo Directivo, aprobar las propuestas de normas técnicas sobre la organización y
funcionamiento, que se le presenten el presidente,
de acuerdo con lo señalado en la Cláusula Décima
Sexta, numeral 5, de dicha Acta. Asimismo, los
artículos 35, 36 y 37 de la LOCGRSNCF, 14 de
su Reglamento, 134 de la LOAFSP, en concordancia con el artículo 22 de las NGCI, establecen el
sistema de control interno y la responsabilidad de
las máximas autoridades de implantarlo. La falta
de un sistema de control interno que incluya los
diferentes manuales de normas y procedimientos,
hace que las actividades se ejecuten en ausencia de
instrumentos normativos que avalen las funciones
que se deben desarrollar en cada dirección y oficina,
lo que conlleva a que los procedimientos estén al
margen de una presentación sistemática adecuada y
acorde con el ordenamiento legal vigente, y que no
estén sujetos a un criterio uniforme que garantice
la calidad de las operaciones.

3007

La Fundación no cuenta con indicadores de gestión, a pesar de que el Consejo Directivo tiene la
atribución de aprobar los instrumentos relacionados
con el control de gestión a desarrollarse en el ente,
según la Cláusula Décima Segunda, numeral 6, del
Acta Constitutiva Estatutaria, además de la obligatoriedad de velar por el registro de la ejecución física y financiera del presupuesto, sobre la base de los
indicadores de gestión predeterminados y participar
los resultados a la Oficina Nacional de Presupuesto
(Onapre), de conformidad con lo indicado en los
artículos 8, numeral 3, del Reglamento Nº 1 de la
LOAFSP (Gaceta Oficial Nº 5.781 Extraordinario de
105
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fecha 12‑08‑2005), en concordancia con el artículo
37 de la LOCGRSNCF. Las debilidades en la coordinación entre las dependencias para coadyuvar con
la implementación del sistema de control interno
que incluya la formalización de los indicadores de
gestión, origina que no cuente con herramientas
para llevar a cabo la evaluación y control de su
desempeño, lo que no permite medir la eficacia,
eficiencia, economía, calidad y el impacto de la
gestión.
3008

Los Planes Operativos correspondientes a los años
2009 y 2010 no fueron aprobados por la máxima
autoridad jerárquica, no obstante, es una atribución
del Consejo Directivo, de acuerdo con lo previsto
en las Cláusulas Décima Segunda, numeral 4, y
Décima Sexta, numeral 5 del Acta Constitutiva y
Estatutos Sociales (vigentes). La falta de acciones
por parte de la dependencia centralizada de la
planificación operativa del ente, conllevó a que no
se contara con una herramienta formal de apoyo
que orientara el desarrollo y alcance de su misión
y objetivos, a los fines de conocer y evaluar el
grado de efectividad y eficacia de su gestión, y por
ende, no garantiza mantener un sistema de control
interno adecuado al plan de organización, políticas
y normas adoptados por el ente.

3009

No cuenta con el Manual de Normas y Procedimientos del Sistema de Modificaciones Presupuestarias,
a pesar de que el artículo 102 del Reglamento Nº 1
de la LOAFSP, indica que los entes descentralizados funcionalmente, con o sin fines empresariales,
deben elaborarlo, y los mismos deberán ser aprobados por la Onapre. Al no concretar acciones
dirigidas a elaborar dicho instrumento normativo
y no someterlo a la aprobación de la Onapre, se
limita a los responsables del área presupuestaria a
ejercer un adecuado control sobre las operaciones
realizadas en el sistema presupuestario, por cuanto
no existen parámetros uniformes que permitan
garantizar la calidad de las operaciones realizadas
acorde con los lineamientos de la LOAFSP y de la
Onapre.

3010

El Consejo Directivo no dictó las Resoluciones Internas correspondientes al ajuste de la distribución
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administrativa de los créditos presupuestarios para
los ejercicios fiscales 2009 y 2010, no obstante que
las máximas autoridades de los entes descentralizados funcionalmente sin fines empresariales, deben
ajustar y elaborar la distribución administrativa de
los créditos presupuestarios, para determinar la
parte de estos créditos cuya ejecución financiera
corresponda a la unidad administradora central, y
los que conciernen a las unidades administradoras
desconcentradas, conforme lo exigido en los artículos 89 y 90 del Reglamento Nº 1 de la LOAFSP.
Esta debilidad en el sistema de control interno del
proceso presupuestario origina que no se disponga de la información discriminada por unidades,
y que no se garantice la transparencia, exactitud
y veracidad de la información presupuestaria y
financiera para la toma de decisiones de manera
eficaz y oportuna.
3011

La Fundación no remitió los informes trimestrales
de las ejecuciones presupuestarias correspondientes
al año 2009 y primer semestre de 2010, a las Comisiones Permanentes de Finanzas y de Contraloría
de la Asamblea Nacional; a la Oficina Nacional
de Presupuesto (Onapre), a la Oficina Nacional
de Contabilidad Pública (Oncop) y a la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (Sunai),
a pesar de lo exigido en el artículo 12 de la Ley de
Presupuesto de los años objeto de estudio, así como
lo previsto en los artículos 22 y 59, numeral 2, de
la LOAFSP y en el Instructivo Nº 7 de la Onapre,
los cuales determinan el plazo para su remisión. El
hecho de no mantener un sistema de control interno
adecuado que permita dar una respuesta inmediata
y oportuna sobre la información de la ejecución
física presupuestaria, conlleva a atrasos en las
decisiones vinculadas con las políticas, planes
presupuestarios y resultados de las operaciones de
la organización, además limita a las distintas instancias citadas en la disposición de la información
en su debido momento, a los fines de efectuar los
análisis respectivos de la aplicación de los recursos
destinados a las actividades y la consolidación de
la ejecución presupuestaria de la República y sus
entes descentralizados.

3012

Para el período 2009 no se elaboró la programación
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de contrataciones de obras, servicios y adquisición
de bienes, ni el sumario trimestral de las contrataciones realizadas, no obstante la obligación de remitir dicha información al Servicio Nacional de Contrataciones (SNC), según lo indicado en el artículo
23 de la Ley de Contrataciones Públicas (LCP)
Gaceta Oficial Nº 38.895 de fecha 25‑03‑2008.
Esta debilidad en el control y seguimiento sobre
las actividades administrativas relacionadas con
la programación de obras, servicios y adquisición
de bienes, limitó evaluar los resultados, hacer seguimiento a la trayectoria, e incorporar los ajustes
que se consideraran necesarios, lo que no garantiza
que se haya realizado cumpliendo los principios de
economía, transparencia, igualdad y competencia
previstos en dicha Ley.
4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

De acuerdo con el diagnóstico de la organización
y funcionamiento de la Fundación “Compañía
Nacional de Música”, se constató que no se ha implantado un adecuado sistema de control interno
debido a que presenta debilidades en los aspectos
estructurales, normativos, de planificación y presupuestarios, que no se ajustan a la normativa que
la regula, toda vez que la estructura organizativa
no está aprobada; no se ha creado la OAC; el Acta
Constitutiva y Estatutos Sociales no han sido publicados en Gaceta Oficial; el patrimonio no expresa
el valor nominal de los bienes; no se cuenta con
instrumentos normativos internos aprobados; se
carece de indicadores de gestión pues los Planes
Operativos no estaban formalizados. Asimismo, no
se elaboró el Manual de Normas y Procedimientos
del Sistema de Modificaciones Presupuestarias, ni
se dictaron las Resoluciones Internas de la distribución administrativa; no se remitieron los informes
trimestrales de las ejecuciones presupuestarias a
las instancias competentes; ni se elaboró la programación de contrataciones de obras, servicios y
adquisición de bienes.

4200

Recomendaciones

4201

Se insta al Consejo Directivo de la Fundación
“Compañía Nacional de Música” a:

a)	Emprender las acciones necesarias dirigidas a
formalizar, por parte de la máxima autoridad
jerárquica, la estructura organizativa.
b) Activar los mecanismos pertinentes a los fines
de crear y poner en funcionamiento la Oficina
de Atención al Ciudadano (OAC), para contribuir con el derecho a la participación ciudadana
en los asuntos públicos.
c)	Coordinar las acciones pertinentes con la
Consultoría Jurídica del ente, a los fines de que
agilice la publicación en Gaceta Oficial del Acta
Constitutiva y Estatutos Sociales.
d)	Coordinar las acciones con el órgano de adscripción para clarificar lo indicado en el Acta
Constitutiva y Estatutos Sociales, en lo relativo
al patrimonio, según su procedencia de acuerdo
con lo previsto en el marco legal.
e)	Implantar el Sistema de Control Interno que
incluya la elaboración, aprobación e implementación del Reglamento Interno, así como los
Manuales Descriptivos de Cargos, de Organización, de Normas y Procedimientos, para el
funcionamiento adecuado de dicho Sistema.
f)	Coordinar acciones inmediatas con los responsables de las dependencias que la conforman, para la elaboración y aprobación de los
indicadores de gestión, y para formalizar la
aprobación del Plan Operativo Anual.
g)	Establecer mecanismos de control interno en el
Área de Planificación y Presupuesto, a los fines
de someter a consideración la aprobación del
Manual de Normas y Procedimientos del Sistema de Modificaciones; elaborar la distribución
administrativa de los créditos presupuestarios;
remitir los resultados trimestrales de las ejecuciones presupuestarias a las instancias competentes; así como elaborar la programación de las
contrataciones de obras, servicios y adquisición
de bienes y los sumarios trimestrales.
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Fundación de Edificaciones y Equipamiento
Hospitalario (Fundeeh)

ritariamente de los hospitales generales y altamente
especializados, que permita superar el déficit actual
del sistema y atender el incremento regular de las
necesidades. Mediante Resolución Nº 398 de fecha
22‑11‑2006, (Gaceta Oficial Nº 38.569 de fecha
22‑11‑2006), el Ministerio de Salud, actualmente
MPPS, resolvió iniciar la adecuación y modernización tecnológica de los hospitales de la Red de
Barrio Adentro III y la construcción, dotación y
puesta en marcha de hospitales generales y especializados previstos en Barrio Adentro IV, lo cual
debería ser concluido en 2 años contados a partir de
la publicación de la Resolución mencionada. Esta
iniciativa gubernamental está revestida de la consideración de que en el marco de la citada resolución
fue declarado en Emergencia Institucional el MPPS
y sus entes adscritos. En ese sentido, la construcción, remodelación y ampliación de edificaciones
y la compra de equipos destinados al equipamiento
y modernización tecnológica de los hospitales del
SPNS, se contratarían por el procedimiento de
adjudicación directa, modalidad vigente para la
fecha.

Contrataciones Públicas
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación fiscal se circunscribió a la verificación
del procedimiento de contratación llevado a cabo
por la Fundación de Edificaciones y Equipamiento
Hospitalario (Fundeeh) para la celebración de 100
contratos de obras para la adecuación y modernización tecnológica de los servicios que conforman 8
centros asistenciales incluidos en la Red de Barrio
Adentro III del Sistema Público Nacional de Salud
(SPNS): Hospital Maternidad Concepción Palacios, Hospital de Niños José Manuel de los Ríos,
Hospital Vargas de Caracas, Instituto Autónomo
Hospital Universitario de Caracas (HUC), Servicio
Autónomo Hospital Central de Maracay, Hospital
Industrial de San Tomé, Hospital General del Oeste
Dr. José Gregorio Hernández y Hospital Militar Dr.
Carlos Arvelo.

1300

Objetivo general y específicos

3000

Observaciones derivadas del análisis

1301

Ejercer el control fiscal en aquellos organismos
que ejecutan los programas sociales incorporados
por el Ejecutivo Nacional en el Plan de Desarrollo
Económico y Social de la Nación 2007-2013.

3001

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

Fundeeh es una fundación del Estado venezolano adscrita al Ministerio del Poder Popular para
la Salud, creada mediante Decreto Nº 4.965 de
fecha 06‑11‑2006 (Gaceta Oficial Nº 38.558 de
fecha 07‑11‑2006) cuya actividad principal es la
formulación y puesta en marcha del Plan Especial
de Desarrollo y Ampliación de la Red Hospitalaria
Nacional. Tiene por objeto apoyar la promoción,
planificación, mantenimiento y construcción de
edificaciones del SPNS así como la coordinación,
gerencia, financiamiento, administración, ejecución
y supervisión de los proyectos, obras, dotación y
equipamiento de la Red de Servicios de Salud, prio-

Se detectaron omisiones generales de control interno en el orden normativo, por cuanto la Fundeeh
no había dictado su Reglamento Interno, no poseía
Manuales de Organización y Funcionamiento, ni
Descriptivo de Cargos, carecía de un Plan Estratégico o de sus elementos esenciales, tales como misión,
visión y objetivos estratégicos que guiaran sus procesos hacia la satisfacción del interés colectivo en
la ejecución de obras, según parámetros de calidad
y oportunidad. No obstante, en fecha 27‑05‑2010,
se dicta el Reglamento Interno y el Manual de Organización y Funciones, el cual comenzó a regir en
fecha 01‑06‑2010.

3002

La Fundación no aplica en sus procedimientos las
tecnologías de la información y la comunicación,
ni dispone de indicadores para monitorear y medir
su desempeño. En igual sentido, no se evidenció
el uso de instrumentos de planificación y seguimiento en el cumplimiento de su objeto legal; y se
observaron carencias y debilidades que explican
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la imposibilidad de cumplir los requerimientos de
esta Contraloría General, relativos a información
acerca de la ejecución de obras en 8 centros de salud
objeto de análisis durante los años 2007 al 2009,
pese a que su Consejo Directivo, a propósito de las
obras, dispuso que: “La Gerencia de Seguimiento,
Evaluación y Control de Obras deberá mantener
un sistema de monitoreo y control de obras en
ejecución (…)”. A la par de esa omisión, la citada
Gerencia no supervisó, inspeccionó o evaluó, ni
hizo control técnico administrativo de las obras, ni
de los términos de contratación establecidos entre la
Fundación y los contratistas, para el mejoramiento,
ampliación y desarrollo de la Red Hospitalaria del
SPNS.
3003

Asimismo, se detectaron deficiencias generales
en la ejecución y la contabilidad presupuestaria
de Fundeeh, que han imposibilitado un análisis
sistemático de las operaciones atinentes a los
contratos y su repercusión en el presupuesto de
la Fundación, en particular en los ejercicios de
los años 2007, 2008, 2009 y primer trimestre del
año 2010. En efecto, la documentación contenida
en los expedientes de los contratos es insuficiente
para determinar la correcta ejecución de los recursos asignados a los proyectos de rehabilitación,
ampliación y modernización, particularmente en
cuanto a las etapas del gasto. En consecuencia, no
ha sido posible cerciorarse del cumplimiento de los
requisitos establecidos en el artículo 38 de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de la República
y del Sistema Nacional de Control Fiscal (Gaceta
Oficial N°6.013 de fecha 23‑12‑2010), en cuanto
a que los compromisos financieros y los pagos
estuvieran correctamente imputados a las correspondientes partidas del presupuesto o en su caso,
a créditos adicionales asignados a la Fundación,
existiera disponibilidad presupuestaria, de acuerdo
con los créditos aprobados en los presupuestos de
los años 2007, 2008 y 2009, los precios contratados fueran justos y razonables (máxime que las
contrataciones estaban amparadas en Decreto de
emergencia institucional), que se cumplieran con
las disposiciones legales y reglamentarias, atinentes
a pagos, y que los compromisos asumidos fueran
ciertos y debidamente comprobados.

3004

En relación con los aspectos administrativos,
presupuestarios y financieros de las contrataciones para la ejecución de obras, de 100 contratos
seleccionados como muestra para su análisis,
equivalentes al 10% de los contratos celebrados
durante los años 2007 al primer semestre 2010,
36 no estaban en las instalaciones de la Fundeeh,
y los 64 restantes correspondientes a 8 hospitales,
a los que finalmente se circunscribió el análisis de
esta Contraloría General, carecían de documentos
comprobatorios sobre la selección y contratación
de las empresas, la ejecución de las obras y de sus
pagos. En efecto, en relación con los 64 contratos en
8 hospitales, se observó la existencia de: 46 obras
sin acta de terminación, que se reducen en el año
2013 a 30 contratos, considerando, en este contexto,
que además no se dispuso de información sobre 11
contratos.

3005

Los 34 expedientes de contratos carecen de documentos que justifiquen y sustenten los anticipos
concedidos a los contratistas. Tampoco existe
documentación concerniente a las valuaciones de
obras para amortización de anticipo, ni relativa a las
órdenes de pago, cheques emitidos, situación actual
de las obras (terminadas, paralizadas, con rescisión
unilateral de contratos, suscripción o ejecución de
nuevos contratos y cierre definitivo de las obras),
ni tampoco evidencias de acciones por la Fundeeh
ante los incumplimientos de contratos.

3006

De los 9 expedientes de obras de contrataciones
realizadas durante los años 2008, 2009 y 2010, en
6 no se evidenciaron las fianzas de anticipo, de fiel
cumplimiento y laboral. En 2 contrataciones faltaron las fianzas laborales y en una la de anticipo. No
obstante a que los artículos 99, 100 y 101 de la Ley
de Contrataciones Públicas (LCP) Gaceta Oficial
Nº 38.895 de fecha 28‑03‑2008, establecen que:
el órgano o ente contratante deberá solicitar a la
contratista una fianza del 100% del monto otorgado
como anticipo; una fianza de fiel cumplimiento del
15% del monto del contrato, a objeto de asegurar la
observancia de todas las obligaciones que asume el
contratista con ocasión del contrato; y una fianza
laboral del 10% del costo de la mano de obra inclui-
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da en la estructura de costos de la oferta presentada
por la contratista.
3007

3008

3009

110

Al mes de junio del año 2012, los retrasos en la
ejecución de las obras eran significativos, con su
secuela en la privación de servicios asistenciales
a la ciudadanía. La situación de los retrasos era la
siguiente: 12 contratos con 4 años de retraso, 11
contratos con 5 años, 5 contratos con 3 años, y 2
contratos con 2 años; todos con sucesivas y prolongadas paralizaciones durante largos períodos, con
sus consecuencias en el incremento en los costos y
en el deterioro físico de la infraestructura y equipos.
Fueron seleccionadas 36 contratistas bajo la modalidad del Concurso Privado previsto en el Decreto
con Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley
de Licitaciones (Gaceta Oficial Nº 5.556 Extraordinario de fecha 13‑11‑2001) y el Reglamento
Parcial del Decreto de Reforma Parcial de la Ley
de Licitaciones (Gaceta Oficial Nº 38.313 de fecha
14‑11‑2005), vigentes para la fecha, a través de invitación de 3 oferentes en cada caso, tal como consta
en los Informes de Resultados de los Procesos de
Concurso Privado, suscritos por representantes de
la Unidad de Contratación de la Fundeeh. Los 36
procesos antes indicados fueron realizados sin los
Actos Motivados emanados del Consejo Directivo
de la Fundeeh, que justificaran el procedimiento
excepcional de Adjudicación Directa establecido
en el artículo 88 eiusdem, así como sin los Actos
Motivados procedentes de la Unidad encargada
de efectuar las contrataciones, que justificaran la
selección del oferente adjudicatario y las razones
que imposibilitaron el uso de los mecanismos
descartados, tal como lo prevé el artículo 29 del
mencionado Reglamento.
Por otro lado, 12 contrataciones fueron adjudicadas
de conformidad con la Resolución donde se declara
en Emergencia Institucional al Ministerio de Salud
actualmente MPPS, en concordancia con la Resolución Nº 160 de fecha 06‑08‑2007, sin que estuviera
precedida por los Actos Motivados emanados del
Consejo Directivo de la Fundeeh, para la utilización
del procedimiento excepcional de Contratación
Directa, tal como lo establece el artículo 76 de la

LCP. Debe señalarse, que aun cuando existe una
Declaración de Emergencia Institucional del MPPS
y de sus entes adscritos, la cual señala que las
contrataciones se realizarían por el procedimiento
de Adjudicación Directa con delegación de su ejecución en la Fundeeh, la emergencia comprobada
prevista para los procedimientos de Contratación
Directa debió estar justificada en forma individual,
tal como lo prevé el artículo 78 de la LCP, en cuanto
a emergencia comprobada específica y por cada
contratación.
3010

Por su parte, las 11 obras concluidas mostraron
retrasos que oscilaron entre 5 meses y 3 años con
10 meses, pese a que el tiempo que se fijó para su
ejecución, conforme a las cláusulas de los contratos,
no fue no mayor a 6 meses para cada una.

3011

En el análisis particular de 32 del total de los 64 contratos específicamente celebrados por la Fundeeh
con 10 empresas, se observó: incumplimiento de
los plazos de ejecución, evidenciado por contratos
celebrados en los años 2007, 2008 y 2009 cuyas
obras estaban inconclusas y/o habían superado desde uno hasta 3 años el lapso de ejecución; omisión
de levantamiento de actas debido a la inexistencia
de actas de aceptación provisional, recepción definitiva y finiquito de obra; inejecución de cláusula
penal e inexistencia de acciones diligentes y oportunas, para hacer valer los derechos y acciones de la
fundación; argumentos sin soportes para justificar
retrasos, inexistencia de soportes para justificar
trámites de prórrogas, reclamos de la contratista,
rescisión y ejecución de garantías; inicio de obras
sin contratos; omisiones y deficiencias durante la
inspección; certificación como terminadas y recibidas de obras no concluidas; entre otras. De la
misma forma, se observó en algunos casos retrasos
en los pagos y desvalijamiento de equipos.

3012

Durante los años 2007, 2008 y 2009, se efectuaron
trabajos sin la debida aprobación de la Fundeeh en
los centros de salud siguientes: Hospital Maternidad
Concepción Palacios, Hospital General del Oeste
Dr. José Gregorio Hernández y Hospital de Niños
Dr. José Manuel de los Ríos. Algunas obras fueron
emprendidas con cartas de autorización emitidas
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por el presidente y el director ejecutivo de la Fundeeh, acotando en el texto, que “esta autorización
no implicaba compromiso con la Fundación o el
MPPS”. Como resultado de este impropio e ilegal
mecanismo, se causaron gastos sin cumplir con
los requisitos relativos a la previsión de garantías
suficientes y necesarias, disponibilidad e imputación presupuestaria y aseguramiento de que
se contratara a precios justos y razonables. La
Fundeeh reconoció deudas a través de Puntos de
Cuenta aprobados por el Consejo Directivo de la
Fundación, con suscripción de contratos en fecha
posterior a la ejecución de las obras, los cuales
indicaron que no existía documentación elemental
para la asignación y contratación de obra, por lo que
la Fundación ejerció acciones tendentes a probar la
existencia de un contrato verbal y de una deuda a
favor de las empresas, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 1.141 del Código Civil (Gaceta Oficial Nº 2.990 Extraordinario de fecha 26‑07‑1982),
condiciones que de acuerdo con lo señalado en
los Puntos de Cuenta, fueron demostradas por la
empresa y verificadas por Fundeeh.
4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

En los 8 centros asistenciales incluidos en la Red de
Barrio Adentro III del SPNS, el proceso de selección, contratación y ejecución de obras adelantado
por la Fundeeh, estuvo signado por debilidades e
improvisaciones, en especial aquellas referidas a
la supervisión, control y seguimiento, toda vez
que se determinaron reiterados incumplimientos
de las cláusulas contractuales; por consiguiente,
el impacto en el resultado de la gestión cumplida
por la Fundación durante el período 2007 al primer
semestre de 2010, fue desfavorable en cuanto a la
consecución de las metas y objetivos en la misión
institucional: recuperar, fortalecer y modernizar
el SPNS. Igualmente, se observó ausencia en la
toma de decisiones o en la aplicación de correctivos oportunos, a objeto de ajustar la inversión
pública en salud a la satisfacción de necesidades
y generación de bienestar, por cuanto la Fundeeh
celebró contratos con desviaciones en el plazo de
ejecución que superaron hasta los 5 años, sin que

se evidenciaran acciones administrativas, extrajudiciales y judiciales; no obstante, a haberse suscrito
contratos en el marco de un decreto de emergencia,
que facilitaba o simplificaba los procedimientos
administrativos y reducía los tiempos de respuesta
en las contrataciones.
4200

Recomendaciones

4201

Se insta a la máxima autoridad jerárquica de la
Fundeeh y a sus niveles directivos y gerenciales a:
a)	Implementar mecanismos orientados a la evaluación, control y seguimiento permanente en
la inversión de obras, con la finalidad de medir
el avance del contrato, detectar desviaciones y
aplicar correctivos oportunos, técnicos y administrativos; hacer cumplir las estipulaciones;
ejecutar las fianzas, cláusulas penales o rescindir el contrato, todo ello para salvaguardar los
intereses institucionales, minimizar el gasto
público y garantizar los servicios de salud.
b) Promover mecanismos de control y resguardo
de activos de información de la Fundeeh. En
este sentido, desarrollar sistemas de archivo que
faciliten la organización, consulta y respaldo
de expedientes y registros, a objeto de garantizar su unidad, integridad y preservación de
datos y documentos que permitan comprobar
las operaciones y actividades vinculadas con
los procedimientos de selección, contratación,
ejecución y pago de contratos.
c)	Revisar la capacidad técnica de las dependencias y comisiones involucradas en las
contrataciones públicas e inspección de obras,
considerando sus recursos humanos, administrativos, financieros y tecnológicos, a objeto de
desarrollar sus fortalezas en el cumplimiento de
funciones y competencias.
d)	Emprender acciones administrativas para
conocer y decidir sobre el universo de obras
inconclusas o paralizadas, determinación de los
presuntos daños que hubieran causado al patrimonio público y las estrategias para recuperarlas
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medio esencial para el éxito de la política cultural
masiva.

y ponerlas en servicio en los diversos centros de
salud de la Red de Barrio Adentro III.
e)	La Fundación se encuentra obligada a ejercer
el control y fiscalización de los contratos que
suscriba con ocasión de adjudicaciones y debe
velar por el cumplimiento de las obligaciones
del contratista, particularmente de la fecha
de entrega de las obras, servicios o bienes, a
los fines de soportar el cierre administrativo
del contrato y el buen manejo de los recursos
públicos asignados a la satisfacción de las necesidades en el sector salud.

3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

Para la fecha de la actuación se encontraba operando con una estructura organizativa, no aprobada por
el Consejo Directivo, a pesar de que en la Cláusula
Décima Segunda numerales 1 y 2 del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales le da la atribución. Además de la responsabilidad de establecer el sistema
de control interno, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 35 y 36 de la Ley Orgánica de
la Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), 14 de
su Reglamento (Gacetas Oficiales Nros. 37.347 y
39.240 de fechas 17‑12‑2001 y 12‑08‑2009 respectivamente). Tal situación obedece a la falta de
acciones concretas que conlleven a la aprobación
de la estructura organizativa, lo que origina que
los niveles de autoridad y responsabilidad no se
encuentren definidos formalmente, limitando un
adecuado ejercicio del control interno de las actividades que desarrolla.

3002

La Oficina de Atención Ciudadano (OAC) a la fecha
de la actuación no estaba en funcionamiento, no
obstante el Consejo Directivo, según el artículo 14,
numerales 1 al 6 de las Normas para Fomentar la
Participación Ciudadana (Gaceta Oficial Nº 38.750
de fecha 20‑08‑2007), debe establecer su estructura
para la atención de las denuncias y la difusión de la
información; dictar los instrumentos normativos;
dotarla de los recursos para su funcionamiento en
un lugar de fácil acceso al público. La debilidad
en el sistema de control interno ocasiona que no
se reciban las denuncias y que se deje de suministrar información a la colectividad sobre la gestión
de la fundación, con lo cual no se contribuye a la
promoción del derecho a la participación ciudadana
en los asuntos públicos.

3003

La Unidad de Auditoría Interna (UAI) no posee
una estructura organizativa que defina las áreas
de Control Posterior y de Determinación de Responsabilidades, y tiene limitaciones de recurso
humano, a pesar de lo establecido en los artículos

Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura
Organización y funcionamiento
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

Diagnóstico parcial de aspectos estructurales, normativos, de planificación y presupuestarios, durante
el año 2009 al primer semestre del año 2010, con
el objetivo de verificar si la organización y funcionamiento, así como el proceso presupuestario, se
ajustaron al marco normativo que la regula.

1300

Objetivos generales y específicos

1301

Ejercer la acción de control fiscal en los entes
descentralizados que ejecutan políticas del Estado
vinculadas con la materia relativa a la cultura.

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

La “Fundación Distribuidora Venezolana del Libro”
fue creada mediante Decreto Presidencial Nº 4.268
de fecha 06‑02‑2006 (Gaceta Oficial Nº 38.373 de
la misma fecha), posteriormente y según Decreto
Presidencial Nº 6.107 de fecha 27‑05‑2008 (Gaceta
Oficial Nº 38.939 de fecha 27‑05‑2008), se reforma
la denominación a “Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura”; tiene como objeto promover
la distribución de bienes y productos culturales,
tanto a nivel nacional como internacional, como
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la vigilancia sobre el cumplimiento de las normas
constitucionales y legales, según lo establecido en
los artículos 35, 36, 37 y 39 de la LOCGRSNCF, 11,
12 y 14 de su Reglamento, 134 de la Ley Orgánica
de la Administración Financiera del Sector Público
(LOAFSP), 20 y 22 de las NGCI. La falta de implementación de los mecanismos de control interno y
de coordinación en cada una de las dependencias
que la conforman, dirigidas a agilizar y materializar
las acciones emprendidas para elaborar y aprobar
dichos instrumentos normativos, no garantiza un
adecuado sistema de control interno, porque las
actividades y funciones se ejecutan con ausencia
de una normativa interna que esté aprobada por la
máxima autoridad jerárquica.

11 y 12 de las Normas Generales de Control Interno
(NGCI), los Capítulos II y III de los Lineamientos
para la Organización y Funcionamiento de las UAI
(Gaceta Oficial Nº 39.408 de fecha 22‑04‑2010),
en concordancia con el artículo 12 del Modelo
Genérico de Reglamento Interno de Unidades de
Auditoría Interna (Gaceta Oficial Nº 38.827 de
fecha 23‑12‑2011), que establecen lo relativo a su
estructura organizativa y la dotación del personal
idóneo y necesario para que pueda cumplir con las
funciones de control, vigilancia y fiscalización previstas en los artículos 40 y 41 de la LOCGRSNCF.
3004

La UAI para los años 2009 y 2010 no contó con
un presupuesto aprobado, no obstante, el artículo
25 numeral 1 de la LOCGRSNCF, dentro de los
principios que rigen el Sistema Nacional de Control
Fiscal, establece que los órganos que integran dicho
Sistema, señalados en el artículo 26 de la precitada
Ley, gozarán de capacidad financiera e independencia presupuestaria, la cual debe ser entendida como
la facultad que tienen los órganos para elaborar su
proyecto de presupuesto; separándolo de las otras
dependencias que conforman la organización.

3005

Las situaciones antes expuestas obedecen a la
falta de acciones pertinentes dirigidas a realizar
los ajustes necesarios en el ente tal como lo que
establece la normativa antes descrita; toda vez
que no dispone de una estructura adecuada para
realizar de manera eficiente y eficaz, el control y
fiscalización del ente; además, el no contar con el
recurso humano y la independencia presupuestaria
trae como consecuencia limitaciones en el cumplimiento de una planificación operativa acorde con
las operaciones que se realizan.

3006

Para la fecha de la actuación no se contaba con el
Reglamento Interno, Manual de Organización, ni
con los Manuales de Normas y Procedimientos
para las áreas medulares, a pesar de que está señalado en la Cláusula Décima Segunda, numeral
3 y Cláusula Décima Sexta, numeral 5 del Acta
Constitutiva y Estatutos Sociales, como una de
las atribuciones que tiene el Consejo Directivo,
además de la responsabilidad de establecer el sistema de control interno, y de los gerentes ejercer

3007

No se elaboró el Plan Estratégico que concretara
los programas, proyectos, acciones, objetivos y
estrategias a desarrollar a mediano y largo plazo,
siendo atribución del Consejo Directivo aprobar los
planes necesarios para el desarrollo del cometido
del ente, según lo indicado en las Cláusulas Décima Segunda, numeral 1 y Décima Sexta numeral
5, del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales, en
concordancia con lo establecido en el artículo 18
de la Ley Orgánica de la Administración Pública
(LOAP), Gaceta Oficial Nº 5.890 Extraordinario,
de fecha 31‑07‑2008. La falta de coordinación
entre los responsables de las distintas áreas que la
conforman y la máxima autoridad jerárquica para
elaborar el Plan Estratégico, ocasionó que el ente
no contara con acciones y políticas necesarias para
lograr los objetivos en un período determinado, ni
orientar las acciones de las metas y programas, a
fin de aplicar los correctivos oportunos y garantizar
el cumplimiento de los objetivos propuestos.

3008

Los Planes Operativos correspondientes a los años
2009 y 2010 no fueron aprobados por el Consejo
Directivo, que tiene la atribución, según lo establecido en la Cláusula Décima Segunda, numeral 4
del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales. Por otra
parte, el artículo 50 de la Ley Orgánica de Planificación (Gaceta Oficial Nº 5.554 Extraordinario de
fecha 13‑11‑2001), establece que se debe elaborar el
Plan Operativo donde se concreten los programas,
proyectos y acciones a desarrollar en el año fiscal
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lo que conlleva a que no se cuente con una herramienta debidamente aprobada como lo establece
la normativa legal; asimismo, limita a los responsables del área presupuestaria en el ejercicio de un
adecuado control sobre las operaciones realizadas
en el sistema presupuestario, al no disponer de
criterios uniformes y actualizados acorde con los
lineamientos de la Onapre.

correspondiente. La falta de acciones por parte de
la dependencia centralizada de la planificación
operativa del ente, conllevó a que no se contara con
una herramienta formal de apoyo que orientara el
desarrollo y alcance de su misión y objetivos, a los
fines de conocer y evaluar el grado de efectividad
y eficacia de su gestión.
3009

3010

3011
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No cuenta con indicadores de gestión, no obstante
lo establecido en los artículos 8, numeral 3 del
Reglamento Nº 1 de la LOAFSP (Gaceta Oficial
Nº 5.781 Extraordinario de fecha 12‑08‑2005) y
artículo 37 de la LOCGRSNCF. La falta de coordinación entre las dependencias del ente para llevar a
cabo la implantación del sistema de control interno,
que incluya la formalización de los indicadores de
gestión, limita evaluar los objetivos y metas alcanzados y establecer los correctivos necesarios para
el buen desempeño de la gestión, por consiguiente,
no dispone de hitos que le permitan evaluar su gestión en términos de eficiencia, eficacia, economía,
calidad e impacto.
No se dictó la Resolución Interna para la distribución administrativa de los créditos presupuestarios
de los años 2009 y 2010, a pesar de lo señalado en
el artículo 90 del Reglamento Nº 1 de la LOAFSP.
Esta situación se debe a debilidades en los controles internos que no garantizaron el cumplimiento
de la normativa legal en materia presupuestaria,
lo que trae como consecuencia que las unidades
administrativas y ejecutoras locales, no dispongan
de la información discriminada por unidades, y no
garantiza la transparencia, exactitud y veracidad
de la información presupuestaria y financiera, que
permita la toma de decisiones de manera eficaz y
oportuna.
El Manual de Normas y Procedimientos del Sistema de Modificaciones Presupuestarias no estaba
aprobado por la Oficina Nacional de Presupuesto
(Onapre), no obstante que el artículo 101 del Reglamento Nº 1 de la LOAFSP, lo exige. Tal situación
se originó por la falta de acciones concretas por
parte de la dependencia de la planificación operativa y presupuestaria, dirigidas a someter ante
la ONAPRE la aprobación de dicho instrumento,

3012

Los Proyectos de Presupuesto de los años 2009 y
2010 no fueron aprobados por el Consejo Directivo,
a pesar de que tiene la atribución de conformidad
con lo indicado en la Cláusula Décima Segunda,
numeral 4 del Acta Constitutiva Estatutaria y de lo
establecido en el artículo 8 numeral 2 del Reglamento Nº 1 de la LOAFSP. Tal situación se debe a
debilidades en los controles internos en el área de
planificación y presupuesto; al no concretar las acciones pertinentes que conllevaran a que la máxima
autoridad jerárquica materializara la aprobación de
dicho instrumento, a los fines de enviarlo oportunamente a la ONAPRE. En consecuencia, no existen
parámetros formales para verificar y orientar la
gestión presupuestaria, lo que limita el ejercicio
de un adecuado control sobre las operaciones realizadas en el área presupuestaria, al no disponer
de criterios uniformes y aprobados acordes con los
lineamientos de la Onapre.

3013

Para el ejercicio fiscal 2009 se realizaron 24 modificaciones presupuestarias, por Bs. 1.761.357,45 y
para el primer semestre del año 2010 se efectuaron
13, por Bs. 916.086,82; las mismas carecen de la
documentación demostrativa de los trámites ante
el Consejo Directivo, y por ende se desconoce el
nivel porcentual de las distintas instancias competentes, a pesar de lo que se exige en los artículos
103 y 104 del Reglamento Nº 1 de la LOAFSP. La
falta de mecanismos vinculados con los procesos
presupuestarios que permitan justificar plenamente las modificaciones realizadas, conforme a la
normativa que regula la materia, se refleja en el
hecho de no contar con el Manual de Normas y de
Procedimientos del Sistema de Modificaciones Presupuestarias, debidamente aprobado por la Onapre,
lo que, en consecuencia, limita el ejercicio de un
adecuado cumplimiento de sus objetivos y metas,
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debido a que presenta debilidades en los aspectos
estructurales, normativos, de planificación y presupuestarios, que no se ajustan a la normativa que
la regula, toda vez que la estructura organizativa
no fue aprobada y la OAC no estaba en funcionamiento; la UAI no dispone de una estructura
adecuada para realizar sus actividades; no cuenta
con instrumentos normativos internos aprobados.
Asimismo, no elaboró el plan estratégico; los
planes operativos no habían sido aprobados, no se
cuenta con indicadores de gestión; no se dictaron
las Resoluciones Internas para la distribución administrativa de los créditos presupuestarios. Por otra
parte, el Manual de Normas y Procedimientos del
Sistema de Modificaciones Presupuestarias y los
Proyectos de Presupuesto no estaban aprobados;
las modificaciones presupuestarias efectuadas no
contaban con la documentación demostrativa para
su trámite ante el Consejo Directivo, no se elaboró
la programación y/o planificación de las contrataciones públicas, y no se contó con la Comisión de
Contrataciones Públicas.

así como de las operaciones realizadas en el área
presupuestaria, por cuanto no existe un criterio
uniforme y actualizado acorde con los lineamientos
de la Onapre.
3014

3015

No se elaboró la programación por adquisición de
bienes, prestación de servicios y contratación de
obras, por ende, no se remitió al Sistema Nacional
de Contrataciones (SNC), a pesar de lo establecido
en el artículo 23 numeral 1 de la Ley de Contrataciones Públicas (LCP), Gaceta Oficial Nº 38.895 de
fecha 25‑03‑2008. Esta situación tiene su origen en
la falta de un sistema de control interno adecuado,
que considere la planificación de las actividades a
realizarse, vinculadas con los bienes, servicios y
obras requeridas, como una función institucional
permanente sujeta a evaluación, en consecuencia,
no se proyectaron y estimaron con anticipación los
requerimientos básicos y necesarios para su funcionamiento, lo que no garantiza que su ejecución se
haya abordado en cumplimiento de los principios
de economía, transparencia, eficiencia, igualdad y
competencia, que permitieran aplicar los correctivos en un momento determinado.
Para los años 2009 y 2010, el Consejo Directivo no
designó la Comisión de Contrataciones Públicas,
a pesar de que en la Cláusula Décima Segunda,
numeral 9, del Acta Constitutiva Estatutaria, tiene
la atribución de designar a los integrantes de dicha
Comisión, ello de conformidad con lo previsto en
el artículo 10 de la LCP. La falta de la constitución
y designación de manera formal de la Comisión de
Contrataciones trae como consecuencia que la actividad operativa que regula los distintos procesos
de contrataciones realizados por el ente, se ejecute
sin la debida formalidad y transparencia respectiva,
lo que no garantiza el correcto desempeño de la
gestión administrativa en los procesos referidos.

4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

De acuerdo con el diagnóstico de la organización
y funcionamiento de la Fundación Distribuidora
Venezolana de la Cultura, se constató que no se ha
implantado un adecuado sistema de control interno,

4200

Recomendaciones

4201

Se insta al Consejo Directivo a:
a) Emprender las acciones necesarias, dirigidas
a formalizar por parte de la máxima autoridad
jerárquica la estructura organizativa, tanto del
ente como de la UAI, a los fines de delimitar
los niveles de autoridad y responsabilidad de
cada dependencia, así como garantizar el funcionamiento en un lapso perentorio de la OAC,
para contribuir con el derecho a la participación
ciudadana en los asuntos públicos.
b)	Implantar el sistema de control interno que
incluya: la elaboración y formalización del
Reglamento Interno, así como de los Manuales
de Organización y de Normas y Procedimientos, para el funcionamiento adecuado de dicho
sistema.
c)	Coordinar acciones inmediatas con los responsables de las dependencias que la conforman, a
los fines de elaborar y aprobar el plan estratégico y los indicadores de gestión, así como tomar
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las decisiones necesarias para que los planes
operativos y los proyectos de presupuesto de
cada ejercicio económico, sean aprobados para
darle la validez de acuerdo con lo que exige la
normativa.
d) Establecer mecanismos de control interno, a fin
de elaborar la distribución administrativa de los
créditos presupuestarios, así como someter a la
aprobación de las instancias competentes, las
modificaciones del presupuesto y el Manual de
Normas y Procedimientos del Sistema de Modificaciones Presupuestarias, de conformidad
con lo previsto en la normativa.
e)	Elaborar y remitir al Servicio Nacional de
Contrataciones, la programación y/o planificación, por concepto de adquisición de bienes,
prestación de servicios y contratación de obras,
así como designar los miembros de la Comisión
de Contrataciones Públicas, tal como está establecido en la normativa.

19‑12‑2006) como Fundación Imprenta Ministerio de la Cultura. Según Decreto Nº 6.105 de
fecha 27‑05‑2008 (Gaceta Oficial Nº 38.939 de la
misma fecha) fue modificada su denominación a
Fundación “Imprenta de la Cultura”. Su objeto es
la producción de publicaciones y todo tipo de impresiones gráficas, en cualquier formato, masivas
o en pequeña escala, bajo una forma de producción
eficiente, con calidad y economía, capaz de convertirse en un centro para la creación de nuevos
productos e insumos que den impulso al desarrollo
en un área de formación.
3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

La estructura organizativa fue aprobada por el
Consejo Directivo, mediante Acta Sesión Ordinaria
Nº 2008-001 de fecha 17‑01‑2008, sin embargo, la
misma no está actualizada con respecto a los nuevos
cambios suscitados en el ente, toda vez que se observa la promoción de los cargos de Coordinador de
Servicios Generales y el de Coordinadora de Despacho, los cuales no están reflejados en la estructura
referida, no obstante que el Consejo Directivo,
según la Cláusula Décima Tercera, numeral 13 del
Acta Constitutiva, tiene la atribución y la responsabilidad de establecer un sistema de control interno,
ello en función de lo que indican los artículos 36
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la
República y del Sistema Nacional de Control Fiscal
(LOCGRSNCF), 14 de su Reglamento (Gacetas
Oficiales Nos. 37.347 y 39.240 de fechas 17‑12‑2001
y 12‑08‑2009, respectivamente) y 20 y 8, literal a de
las Normas Generales de Control Interno (NGCI),
Gaceta Oficial Nº 36.229 de fecha 17‑06‑97. Esta
debilidad en el sistema de control interno origina
que los niveles de autoridad y responsabilidad no se
encuentren definidos formalmente, limitando ejercer un adecuado control interno de las actividades
que desarrolla.

3002

En la estructura organizativa se cuenta con la
Coordinación de Atención al Ciudadano (CAC),
sin embargo, el Consejo Directivo en Acta de
Sesión Ordinaria 2007-007 de fecha 16‑08‑2007,
fusionó dicha Coordinación con la Dirección de
Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales,

Fundación Imprenta de la Cultura
Organización y funcionamiento
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

Diagnóstico parcial de aspectos estructurales,
normativos, de planificación y presupuestarios,
durante el año 2009 al primer semestre de 2010, con
el objetivo de verificar si la organización y funcionamiento, así como el proceso presupuestario, se
ajustaron al marco normativo que la regula.

1300

Objetivos generales y específicos

1301

Ejercer la acción de control fiscal en los entes
descentralizados que ejecutan políticas del Estado
vinculadas con la materia relativa a la cultura.

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

Creada mediante Decreto Nº 5.061 de fecha
18‑12‑2006 (Gaceta Oficial Nº 38.587 de fecha
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pero la naturaleza de las funciones de la CAC, es
diferente a la de la Coordinación de Comunicaciones y Relaciones Institucionales; en ese sentido, el
Consejo Directivo, de acuerdo con los artículos 14,
numerales del 1 al 6 de las Normas para Fomentar
la Participación Ciudadana, y 9 de la Ley Contra
la Corrupción (Gacetas Oficiales Nos. 38.750 y
5.637 Extraordinarios de fechas 20‑08‑2005 y
07‑04‑2003, respectivamente) debe establecer la
estructura de la CAC conformada por 2 áreas:
una para la atención de las denuncias y otra para
la difusión de la información, así como dotarla de
los recursos humanos, materiales y tecnológicos
para su funcionamiento, además de colocar a la
disposición de cualquier persona un informe detallado sobre el patrimonio que administran, con la
descripción, justificación de su utilización y gasto.
La debilidad en el Sistema de Control Interno, relacionado al funcionamiento de la CAC, ocasiona que
no se reciban las denuncias, lo que no contribuye a
la promoción del derecho a la participación ciudadana en los asuntos públicos, previsto en el artículo
62 de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela (Gaceta Oficial Nº 36.860 de fecha
30‑12‑99).
3003

En la reforma de su denominación y objeto (Decreto
Nº 6.105 de fecha 27‑05‑2008), en el artículo 3, numeral 1, así como en la Cláusula Quinta, numeral 1
del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales (vigentes), se observa que la constitución del patrimonio
está expresado en porcentaje (%), y no en el valor
nominal de los bienes, no obstante que el artículo
112 de la Ley Orgánica de la Administración Pública (LOAP) Gaceta Oficial Nº 5.890 Extraordinario
de fecha 31‑07‑2008, establece que: “(…) se indicará
el valor de los bienes que integran su patrimonio
(…)”. La falta de acciones orientadas a coordinar
y concretar con el órgano de dependencia los respectivos ajustes de los instrumentos normativos internos, en atención a lo que establece la normativa,
originó desinformación sobre la cuantía real de los
bienes muebles e inmuebles que le pertenecen y no
se registró el valor del patrimonio con que cuenta
desde el momento de su creación.

3004

Para la fecha de actuación (31‑08‑2010), se contaba

con un Reglamento Interno que data de abril de
2008, el cual no estaba aprobado por el Consejo
Directivo, a pesar de que dicho Consejo tiene como
atribución aprobar el Reglamento Interno, de acuerdo con lo previsto en la Cláusula Décima Tercera,
numeral 2, del Acta Constitutiva Estatutaria, y la
responsabilidad de implantar el sistema de control
interno definido en los artículos 35, 36 y 37 de la
LOCGRSNCF; 11, 12 y 14 de su Reglamento, y
20 de las NGCI. La falta de implantación de los
mecanismos necesarios dirigidos a coordinar acciones con las dependencias, para elaborar dicho
instrumento para su aprobación, no garantiza un
adecuado sistema de control interno, por cuanto el
personal no dispone de un instrumento normativo
formal que avale la segregación de funciones, en
concordancia con las competencias de las dependencias y atribuciones del personal.
3005

Los Manuales de Organización, de Producción y
Planta, y el de Recursos Humanos, fueron aprobados por el Consejo Directivo, mediante Acta Sesión
Extraordinaria 2008-005 de fecha 04‑07‑2008, no
obstante, los mismos fueron realizados antes de
la aprobación de la nueva estructura organizativa
(Gaceta Oficial Nº 38.939 de fecha 27‑05‑2008); en
ese sentido, dichos instrumentos no están actualizados de acuerdo con la estructura referida, pese a
la atribución del Consejo Directivo de establecer y
mantener un sistema de control interno, de acuerdo
con lo indicado en la Cláusula Décima Tercera,
numeral 13 del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales (vigentes), y en los artículos 35, 36 y 37 de
la LOCGRSNCF y 11, 12 y 14 de su Reglamento,
en concordancia con los artículos 134 de la Ley
Orgánica de la Administración Financiera del
Sector Público (LOAFSP), Gaceta Oficial Nº 5.891
Extraordinario de fecha 31‑07‑2008 y 22 de las
NGCI. El retardo en la materialización de las acciones ya iniciadas con respecto a la actualización
y aprobación de tales instrumentos normativos,
ocasiona que el personal no disponga de dichos instrumentos para avalar con la debida formalidad las
funciones, en concordancia con las competencias
de las dependencias y atribuciones del personal.

3006

El Plan Estratégico para el período 2007-2013, a la
117

Actuaciones
Anexo al Informe de Gestión 2013

fecha de actuación (31‑08‑2010) no estaba aprobado
por la máxima autoridad jerárquica, no obstante
que su funcionamiento se sujetará a las políticas,
estrategias, metas y objetivos establecidos en el
respectivo plan estratégico, de conformidad con
el principio de control de gestión, previsto en el
artículo 18 de la LOAP. Esta debilidad en la coordinación de la dependencia encargada de centralizar
la planificación y someter a consideración de la
máxima autoridad dicho instrumento, ocasionó
que no contara formalmente con los elementos
estratégicos necesarios para lograr los objetivos
propuestos en un período determinado, así como
orientar las acciones de las metas y programas, a
fin de aplicar los correctivos oportunos y garantizar
el cumplimiento de dichos los objetivos.
3007

La Fundación no cuenta con indicadores de gestión
formalmente aprobados por el Consejo Directivo, a
pesar de que las máximas autoridades están obligadas a velar porque el ente a su cargo registre la ejecución física y financiera del presupuesto, sobre la
base de los indicadores de gestión predeterminados
y a participar los resultados a la Oficina Nacional
de Presupuesto (Onapre), en función de lo exigido
en el artículo 8, numeral 3 del Reglamento Nº 1 de
la LOAFSP (Gaceta Oficial Nº 5.781 Extraordinario de fecha 12‑08‑2005), y éstos deben elaborarse
de conformidad con lo señalado en el artículo 37
de la LOCGRSNCF. La falta de coordinación en
las dependencias del ente para llevar a cabo la
implementación del sistema de control interno
que incluya la formalización de los indicadores
de gestión, limita la evaluación de los objetivos
y metas alcanzadas, y el establecimiento de los
correctivos necesarios para el buen desempeño de
la gestión, por consiguiente, no se dispone de hitos
que le permitan evaluar su gestión en términos de
eficiencia, eficacia, economía, calidad e impacto.

3008

No se cuenta con el Manual de Normas y Procedimientos del Sistema de Modificaciones Presupuestarias, a los fines de realizar los procedimientos
básicos que orientan en materia presupuestaria, a
pesar de que los entes descentralizados sin fines
empresariales están en la obligación de elaborar
dicho instrumento, el cual debe ser aprobado por
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la Onapre, previa opinión del órgano o ente de
adscripción o de tutela, tal como está señalado en
el artículo 102 del Reglamento Nº 1 de la LOAFSP.
Al no concretar acciones necesarias dirigidas a
elaborar dicho instrumento normativo, y no someterlo a la aprobación de la Onapre, se limita a los
responsables del área presupuestaria a ejercer un
adecuado control sobre las operaciones realizadas
en el sistema presupuestario, al no disponer de
criterios uniformes y actualizados acorde con los
lineamientos de la Onapre.
3009

No se informó sobre la ejecución físico financiera
trimestral del presupuesto correspondiente al año
2009 y primer semestre del año 2010 a las instancias
competentes: Comisiones Permanentes de Finanzas
y de Contraloría de la Asamblea Nacional, así como
a la Onapre; a la Oficina Nacional de Contabilidad
Pública (Oncop); y a la Superintendencia Nacional
de Auditoría Interna (Sunai), no obstante que lo
exige el artículo 12 de la Ley de Presupuesto de los
años objeto de estudio (Gacetas Oficiales Nos. 5.900
y 5.945 Extraordinarios de fechas 15‑12‑2008 y
15‑12‑2009, respectivamente), así como lo previsto
en los artículos 22 y 59, numeral 2, de la LOAFSP
y en el Instructivo Nº 7 de la Onapre, los cuales
determinan el plazo para su remisión. El hecho de
no mantener un sistema de control interno adecuado que permita dar una respuesta inmediata
y oportuna sobre la información de la ejecución
física presupuestaria, conlleva a atrasos en las
decisiones vinculadas con las políticas, planes
presupuestarios y resultados de las operaciones de
la organización, además limita a las distintas instancias citadas en la disposición de la información
en su debido momento, a los fines de efectuar los
análisis respectivos de la aplicación de los recursos
destinados a las actividades y la consolidación de
la ejecución presupuestaria de la República y sus
entes descentralizados.

3010

Para el período 2010 no se elaboró la programación
por concepto de adquisición de bienes, prestación
de servicios y contratación de obras, y por ende,
no se remitió al Sistema Nacional de Contrataciones (SNC), a pesar de lo establecido en el artículo
23, numeral 1, de la Ley de Contrataciones Pú-
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blicas (LCP), Gaceta Oficial Nº 38.895, de fecha
25‑03‑2008. Esta situación tiene su origen en la
falta de un sistema de control interno adecuado,
que considere la planificación de las actividades a
realizarse, vinculadas con los bienes, servicios y
obras requeridas, como una función institucional
permanente sujeta a evaluación; en consecuencia,
no se proyectaron y estimaron con anticipación los
requerimientos básicos y necesarios para su funcionamiento, lo que no garantiza que su ejecución se
haya abordado en cumplimiento de los principios
de economía, transparencia, honestidad, eficiencia,
igualdad y competencia, que permitieran aplicar los
correctivos en un momento determinado.
3011

3012

No se elaboraron los sumarios trimestrales de las
contrataciones realizadas durante los ejercicios
fiscales 2009 y primer semestre de 2010, que les
permitieran llevar de manera resumida las modalidades de contratación, con identificación de
cada procedimiento, su tipo, su objeto, el nombre
de las empresas participantes, de la adjudicataria,
y el monto del contrato, a los fines de ser remitida
al SNC, dentro de los primeros 15 días continuos
siguientes al vencimiento de cada trimestre, no
obstante que es una obligación establecida en el
artículo 23, numeral 2 de la LCP. Al no establecerse
los mecanismos de control interno que conllevaran
a la elaboración de los referidos sumarios por las
unidades ejecutoras de las contrataciones, se incide
en el desarrollo de las actividades proyectadas y se
limita al SNC, en la disposición de la información
oportuna y sincera sobre las contrataciones.
Para el año 2009 y primer semestre de 2010 no se
contó con la Comisión de Contrataciones Públicas,
a pesar de lo indicado en el artículo 10 de la LCP, en
concordancia con el artículo 15 de su Reglamento,
con respecto a su conformación. Esta debilidad en
la supervisión de las operaciones administrativas
vinculadas con las contrataciones públicas, ocasionó
que la máxima autoridad no contara con las recomendaciones de una comisión de calificada competencia
profesional y reconocida honestidad, para estimar y
ejecutar contrataciones por concepto de adquisición
de bienes y prestación de servicios, atendiendo a los

principios de economía, transparencia, honestidad,
eficacia, igualdad y competencia.
3013

Los activos fijos por donación no fueron reflejados
en la contabilidad del ente al 31‑06‑2010, a pesar
de que en el aparte número 4.11 del Manual de
Normas de Control Interno Sobre un Modelo Genérico ya identificado, se señala que la adquisición
de bienes, ya sea por compra, donación, canje o
construcción, debe ser registrada oportunamente,
en concordancia con el Título V “Del Sistema de
Contabilidad Pública”, de la LOAFSP y 26 de las
NGCI. La falta de coordinación entre las dependencias que la conforman y los responsables del área
con competencia en la materia, dirigida a agilizar
y materializar el registro sistemático de todas las
transacciones que afecten o puedan llegar a afectar
el patrimonio del ente, origina que los activos fijos
por donación carezcan de los datos de identificación
que debe tener todo bien nacional, por consiguiente,
no se refleja en la contabilidad del ente la realidad
y confiabilidad de su patrimonio público, lo que
limita el funcionamiento de un adecuado sistema
de control interno en dicha área.

4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

De acuerdo con el diagnóstico de la organización
y funcionamiento de la Fundación “Imprenta de la
Cultura”, se constató que no se ha implantado un
adecuado sistema de control interno, debido a que
presenta debilidades en los aspectos estructurales,
normativos, de planificación y presupuestarios, que
no se ajustan a la normativa que la regula, toda vez
que la estructura organizativa no está actualizada a
los nuevos cambios suscitados en el ente; la Coordinación de Atención al Ciudadano no está ejerciendo
las funciones para la cual fue creada; el patrimonio
no se expresa el valor nominal de los bienes; no
se cuenta con instrumentos normativos internos
aprobados y actualizados; y el plan estratégico no
fue aprobado. Asimismo, carece de indicadores
de gestión, no elaboró el Manual de Normas y
Procedimientos del Sistema de Modificaciones
Presupuestarias, no informó sobre la ejecución
físico financiera del presupuesto a las instancias
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g)	Elaborar la programación de contrataciones de
obras, servicios y adquisición de bienes y los
sumarios trimestrales respectivos, así como
designar a los integrantes de la Comisión de
Contrataciones.

correspondientes; ni elaboró la programación y
los sumarios trimestrales de las contrataciones; no
conformó la Comisión de Contrataciones Públicas,
y los activos fijos por donación no fueron reflejados
en la contabilidad del ente.
4200

Recomendaciones

4201

Se insta al Consejo Directivo de la Fundación a:
a)	Emprender las acciones necesarias dirigidas
a formalizar la estructura organizativa, a los
fines de delimitar los niveles de autoridad y
responsabilidad de cada dependencia.
b) Realizar las diligencias necesarias a los fines
de que la CAC cumpla con las funciones que
por ley le corresponde ejercer, sin que ésta esté
fusionada con otra dependencia, con el objeto
de contribuir con el derecho a la participación
ciudadana en los asuntos públicos.

Instituto Autónomo Biblioteca Nacional
y de Servicios de Biblioteca (IABNSB)
Organización y funcionamiento
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

Diagnóstico parcial de los aspectos estructurales,
normativos, de planificación y presupuestarios,
durante el año 2009 al primer semestre de 2010, con
el objetivo de verificar si la organización y funcionamiento, así como el proceso presupuestario, se
ajustaron al marco normativo que la regula.

1300

Objetivos generales y específicos

d) Implantar el Sistema de Control Interno, que
incluya la actualización y aprobación por parte
del Consejo Directivo, del Reglamento Interno;
el Manual de Organización, de Producción y
Planta, y de Recursos Humanos para el funcionamiento adecuado de dicho Sistema.

1301

Ejercer la acción de control fiscal en los entes
descentralizados que ejecutan políticas del Estado
vinculadas con la materia relativa a la cultura.

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

e)	Coordinar acciones inmediatas con los responsables de las dependencias que la conforman,
para aprobar el plan estratégico, así como elaborar y aprobar los indicadores de gestión.

2101

EI Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de
Servicios de Biblioteca (IABNSB) fue creado mediante Gaceta Oficial Nº 31.298 de fecha 16‑08‑77,
el cual tiene como objeto promover, planificar y
coordinar el desarrollo del Sistema Nacional de Servicios de Bibliotecas y servir de centro depositario
del acervo documental bibliográfico de Venezuela,
como fuente permanente de información para la
investigación.

3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

Para la fecha de la actuación 15‑09‑2010 se encon-

c)	Coordinar las acciones con el órgano de adscripción para clarificar lo indicado en el Acta
Constitutiva y Estatutos, en lo relativo al patrimonio, según su procedencia de acuerdo con lo
previsto en el marco legal.

f)	Establecer mecanismos de controles internos en
el Área de Planificación y Presupuesto, a fin de
elaborar y someter a consideración la aprobación del Manual de Normas y Procedimientos
del Sistema de Modificaciones Presupuestarias;
así como remitir los resultados trimestrales de
las ejecuciones presupuestarias a las instancias
competentes.
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h) Promover los controles internos pertinentes en
los procedimientos administrativos y contables,
a los fines de que de los activos fijos por donación sean reflejados en la contabilidad del ente.

Administración Nacional Descentralizada
Sector Desarrollo Social

traba operando con una estructura organizativa
no aprobada por el Directorio, no obstante a la
responsabilidad de establecer el Sistema de Control
Interno, vigilar su efectivo funcionamiento, teniendo en cuenta que las funciones de cada cargo, su
nivel de autoridad, responsabilidad y sus relaciones
jerárquicas dentro de la estructura organizativa,
deben estar claramente definidas, así como que
el funcionario sea responsable de sus actuaciones
ante una sola autoridad, ello en función de lo que
indican los artículos 36 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), 14
de su Reglamento (Gacetas Oficiales Nros. 37.347
y 39.240 de fechas 17‑12‑2001 y 12‑08‑2009, respectivamente) y los artículos 8, literal a) y 20 de
las Normas Generales de Control Interno (NGCI),
Gaceta Oficial Nº 36.229 de fecha 17‑06‑97. La
debilidad en el Sistema de Control Interno de los
aspectos organizativos, trae como consecuencia,
que al no contar con el documento de aprobación
de la estructura, con la cual se está funcionando,
los niveles de autoridad y responsabilidad no se
encuentren definidos formalmente, lo que limita
un ejercicio adecuado del control interno de las
actividades que se desarrollan, y por ende, no se
garantiza el correcto desempeño de la gestión administrativa.
3002

No cuenta con la Oficina de Atención al Ciudadano
(OAC), a pesar de que su creación está prevista
en el artículo 9 de la Ley Contra la Corrupción
(Gaceta Oficial Nº 5.637 Extraordinario de fecha
07‑04‑2003) y la máxima autoridad debe establecer
su estructura conformada por 2 áreas: una para la
atención de las denuncias y otra para la difusión de
la información; así como dictar los instrumentos
normativos y dotarla de los recursos humanos,
materiales y tecnológicos suficientes para su óptimo funcionamiento y ubicarla en un lugar de fácil
acceso al público, según lo exigido en los artículos
14, numerales del 1 al 6, y 34 de las Normas para
Fomentar la Participación Ciudadana (Gaceta Oficial Nº 38.750 de fecha 20‑08‑2007). La debilidad
en el Sistema de Control Interno, ocasiona la falta
de creación de la OAC, por tanto, no se reciben las
denuncias de las personas naturales o jurídicas y

se no se suministra información a la colectividad
sobre la gestión, con lo cual no se contribuye a la
promoción del derecho a la participación ciudadana
en los asuntos públicos.
3003

Contaba con un Reglamento Orgánico, publicado
en la Gaceta Oficial Nº 32.991 de fecha 04‑06‑84,
el cual no está actualizado de acuerdo con los
lineamientos establecidos en la normativa legal
vigente, a pesar de que el Directorio tiene la atribución de “Dictar todos los reglamentos que sean
necesarios para el mejor cumplimiento de los fines
del Instituto”, ello de conformidad con lo previsto
en el artículo 13, literal f) de la Ley del Instituto
Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de
Biblioteca (IABNSB), asimismo, es responsabilidad de la máxima autoridad jerárquica implantar
un Sistema de Control Interno, de conformidad
con lo previsto en los artículos 35, 36 y 39 de la
LOCGRSNCF; 11, 12 y 14 de su Reglamento, en
concordancia con el artículo 20 de las NGCI. Tal
situación tiene su origen, en debilidades en los
mecanismos de control interno por parte de los
responsables de las dependencias que lo conforman, al no propiciar la elaboración, aprobación y
posterior implementación del referido instrumento
normativo, lo que no garantiza un adecuado Sistema de Control Interno, toda vez que el personal
realiza las actividades y funciones sin disponer de
una herramienta actualizada que contemple las
funciones de todas las direcciones que conforman la
estructura organizativa en relación con las competencias, responsabilidades y atribuciones que debe
ejecutar cada una.

3004

Dispone de 34 Manuales de Normas y Procedimientos entre los años 1994 a 1999, y 2001 a 2002;
los cuales no están aprobados por el Directorio
ni actualizados, a pesar de la responsabilidad
que tiene el Directorio de asegurar la evaluación
periódica, actualización, aprobación, así como la
implementación de dichos instrumentos para el
funcionamiento del control interno, de conformidad
con lo indicado en los artículos 35, 36 y 37 de la
LOCGRSNCF; 11, 12 y 14 de su Reglamento, en
concordancia con el 22 de las NGCI. La falta de
coordinación entre las dependencias que conforman
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metas, de acuerdo con lo previsto en los artículos
36 de la LOCGRSNCF y 131 de la Ley Orgánica
de la Administración Financiera del Sector Público
(LOAFSP). Esta situación se origina por la falta de
acciones por parte de la dependencia centralizada
de la planificación operativa, dirigidas a la presentación de tales instrumentos a la máxima autoridad
jerárquica para su aprobación, lo que conllevó a
que no se contara con una herramienta de apoyo
formalmente dictada que orientara el desarrollo
y alcance de su misión y objetivos, a los fines de
conocer y evaluar el grado de efectividad y eficacia
de su gestión, lo que no garantiza el mantenimiento
de un sistema de control interno.

el Instituto dirigidas a agilizar y materializar las
acciones ya emprendidas para actualizar, aprobar
e implantar los instrumentos normativos internos,
hace vulnerable el ejercicio de las funciones; afectando la eficacia y eficiencia de la gestión en cuanto
a la planificación y ejecución de las actividades
que le corresponden realizar a cada miembro, lo
que no genera información confiable, oportuna y
actualizada con respecto a las operaciones que se
realizan, y limita el funcionamiento de un adecuado
Sistema de Control Interno.
3005

3006
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No elaboró el Plan Estratégico que concretara los
programas, proyectos, acciones, objetivos y estrategias a desarrollar a mediano y largo plazo, no
obstante a que el principio de control de gestión,
previsto en el artículo 18 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública (LOAP), Gaceta Oficial
Nº 5.890 Extraordinario de fecha 31‑07‑2008,
así como los artículos 35, 36, 37 y 39 de la
LOCGRSNCF; 11, 12, 14 y 18 de su Reglamento,
señalan que el control interno comprende el plan
de organización, las políticas, normas, así como los
métodos y procedimientos adoptados dentro de un
ente, y destacan el deber de la máxima autoridad
de cada ente de establecer y mantener un Sistema
de Control Interno adecuado a la naturaleza, estructura y fines de la organización. La debilidad
expuesta se debe a la falta de coordinación de los
responsables de las distintas dependencias que lo
conforman, a los fines de elaborar su Plan Estratégico, a la falta de control y seguimiento del cumplimiento de la normativa que regula la organización y
funcionamiento, lo que ocasionó que no se contara
con las acciones y políticas necesarias para lograr
los objetivos en un período determinado, así como
con la orientación de las acciones de las metas y
programas, a fin de aplicar los correctivos, oportunos y garantizar su cumplimiento.
No existe el documento soporte de aprobación de
los Planes Operativos correspondientes a los años
2009 y 2010, por parte del Directorio, en ese sentido, resulta pertinente recordar la responsabilidad
de las autoridades de cada entidad en lo relativo
a establecer un adecuado Sistema de Control Interno, que coadyuve al logro de sus objetivos y

3007

No cuenta con indicadores de gestión formalmente
aprobados por el Directorio, no obstante que las
máximas autoridades están obligadas a velar porque el ente a su cargo registre la ejecución física
y financiera del presupuesto, sobre la base de los
indicadores de gestión predeterminados y participar
los resultados a la Oficina Nacional de Presupuesto
(Onapre), en función de lo exigido en el artículo
8, numeral 3 del Reglamento Nº 1 sobre el Sistema Presupuestario de la LOAFSP (Gaceta Oficial
Nº 5.781 Extraordinario de fecha 12‑08‑2005),
y éstos deben elaborarse de conformidad con lo
señalado en el artículo 37 de la LOCGRSNCF. La
falta de coordinación en las dependencias del ente
para llevar a cabo la implantación del Sistema de
Control Interno que incluya la formalización de los
indicadores de gestión, limita evaluar los objetivos
y metas alcanzados y establecer los correctivos
necesarios para el buen desempeño de la misma,
por consiguiente, no dispone de hitos que le permitan evaluar su gestión en términos de eficiencia,
eficacia, economía, calidad e impacto.

3008

Se remitieron al Servicio Nacional de Contrataciones (SNC), la programación anual de compras y los
sumarios trimestrales de las contrataciones realizadas, fuera de los lapsos previstos en la normativa
legal en materia de contrataciones, con retardos
que oscilan entre uno y 188 días. No obstante de
que es una obligación establecida en el artículo
23, numerales 1 y 2 de la Ley de Contrataciones
Públicas (LCP), Gaceta Oficial Nº 38.895 de fecha

Administración Nacional Descentralizada
Sector Desarrollo Social

Estratégica y Presupuesto del Ministerio del Poder
Popular para la Cultura (MPPC), es decir, fuera de
los lapsos previstos en el artículo 12 de la Ley de
Presupuesto de los años objeto de estudio (Gacetas
Oficiales Nros. 5.900 y 5.945 Extraordinarios de
fechas 15‑12‑2008 y 15‑12‑2009, respectivamente)
en concordancia con los artículos 22 y 59 numeral
2 de la LOAFSP y el Instructivo Nº 7 de la Onapre,
los cuales señalan la obligatoriedad de suministrar
esta información, requerida por dicha Oficina. El
no mantener un Sistema de Control Interno que le
permita dar una respuesta oportuna sobre la información presupuestaria, conlleva a los atrasos en
las decisiones vinculadas con las políticas, planes
presupuestarios y los resultados de las operaciones de la organización, y limita a las instancias
referidas en la disposición de la información en su
debido momento, a los fines de efectuar los análisis respectivos de la aplicación de los recursos
destinados a las actividades, y la consolidación de
la ejecución presupuestaria de la República y sus
entes descentralizados.

25‑03‑2008, que los entes remitan al SNC, dentro de
los 15 días continuos siguientes a la aprobación del
presupuesto, la programación de obras, servicios y
adquisición de bienes a contratar para el próximo
ejercicio fiscal; y de llevar de manera resumida las
modalidades de contratación, con identificación de
cada procedimiento, su tipo, su objeto, el nombre
de las empresas participantes, de la adjudicataria
y el monto del contrato, a los fines de ser remitida
al SNC, dentro de los primeros 15 días continuos
siguientes al vencimiento de cada trimestre. Tal
situación obedece a la ausencia de mecanismos de
control interno y de seguimiento por parte de los
responsables de las unidades ejecutoras de las contrataciones, dirigidos a cumplir con lo establecido
en la normativa legal que aplica a la materia, lo que
limita al SNC, en la disposición de la información
oportuna y sincera sobre las contrataciones.
3009

3010

El Manual de Normas de Procedimientos del Sistema de Modificaciones Presupuestarias no está
actualizado ni aprobado por la Onapre, a pesar de
que está previsto en el artículo 101 del Reglamento
Nº 1 sobre el Sistema Presupuestario de la LOAFSP.
Las debilidades en el Sistema de Control Interno
en materia presupuestaria traen como consecuencia
que al no someter ante la Onapre la aprobación de
dicho instrumento normativo, se limite a los responsables del área presupuestaria en el ejercicio de un
adecuado control sobre las operaciones realizadas
en el sistema presupuestario, al no disponer de
criterios uniformes y actualizados acorde con los
lineamientos de la Oficina referida.
El Instituto no remitió los informes trimestrales de
las ejecuciones presupuestarias correspondientes
al año 2009 y al primer semestre de 2010, a las
Comisiones Permanentes de Finanzas y de Contraloría de la Asamblea Nacional; ni a la Oficina
Nacional de Presupuesto (Onapre); a la Oficina
Nacional de Contabilidad Pública (ONCOP), y a
la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna
(SUNAI). Los resultados de la ejecución físico
financiera del presupuesto, correspondiente a los
trimestres del I al IV del año 2009 y el I trimestre
de 2010 fueron remitidos con 467, 376, 284, 103 y
104 días de retraso a la Dirección de Planificación

3011

Para el primer semestre del año 2010 no se había
efectuado el cierre del ejercicio económico financiero de 2009. A pesar de que el artículo 56 de la
LOAFSP establece que las cuentas de ingresos y
gastos se cerrarán al 31 de diciembre de cada año,
en concordancia con los artículos 20 y 22 de la
Providencia Administrativa que regula la Liquidación y Cierre del Ejercicio Económico Financiero
2009. La debilidad en el control interno del sistema presupuestario y financiero obedece a que no
se concretaron las acciones oportunas dirigidas a
realizar el control y seguimiento en las operaciones financieras del ente, ni se ha implementado
un sistema adecuado que le permita garantizar
una respuesta inmediata y oportuna de acuerdo
con las necesidades de registro presupuestario,
patrimonial, contable y administrativo; en tal
sentido, el retardo en la entrega de la información
financiera conlleva a los atrasos en las decisiones
que debe tomar la máxima autoridad jerárquica,
vinculadas con las políticas, planes presupuestarios
y resultados de las operaciones de la organización,
asimismo, ocasiona que la Onapre no disponga de
la información oportuna, exacta y confiable.
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4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

De acuerdo con el diagnóstico de la organización y
funcionamiento en el IABNSB, se constató que no
se ha implantado un adecuado Sistema de Control
Interno, pues presenta debilidades en los aspectos
estructurales normativos, de planificación y presupuestarios, que no se ajustan a la normativa que la
regula, toda vez que la estructura organizativa no
estaba aprobada, no se había creado la OAC, no se
habían actualizado el Reglamento Orgánico ni los
Manuales de Procedimientos; no se elaboró el Plan
Estratégico, ni se aprobaron los Planes Operativos;
no se cuenta con Indicadores de Gestión; se remitió
la programación anual de compras y los sumarios
de las contrataciones realizadas al SNC fuera de
los lapsos previstos; el Manual de Modificaciones
Presupuestaria no está actualizado ni fue aprobado
por la Onapre; no remitió los informes de la ejecución presupuestaria a las instancias competentes, y
no efectuó el cierre del ejercicio económico 2009
en la fecha prevista.

4200

Recomendaciones

4201

Se insta al Directorio a:
a)	Emprender las acciones necesarias dirigidas
a formalizar la estructura organizativa, a los
fines de delimitar los niveles de autoridad y
responsabilidad de cada dependencia, y activar
los mecanismos pertinentes que garanticen el
funcionamiento de la OAC para contribuir con
el derecho a la participación ciudadana en los
asuntos públicos.
b)	Implantar el Sistema de Control Interno que
incluya la formalización por parte de la máxima
autoridad jerárquica del Reglamento Orgánico
y el Manual de Normas y Procedimientos, para
el funcionamiento adecuado de dicho sistema.
c)	Coordinar acciones inmediatas con los responsables de las dependencias que la conforman,
para elaborar y aprobar el Plan Estratégico, el
Plan Operativo Anual e Indicadores de Gestión,
de acuerdo con lo que exige la normativa.
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d)	Implantar los controles internos en el Área de
Planificación y Presupuesto, a los fines de someter a la aprobación de la Onapre el Manual
de Normas y Procedimientos del Sistema de
Modificaciones Presupuestarias, y de remitir
oportunamente los resultados trimestrales de
la ejecución físico-financiera del presupuesto
a las instancias competentes, de acuerdo con
el lapso exigido por la normativa que regula la
materia, y efectuar el cierre de cada ejercicio
económico.
Fondo de Jubilaciones y Pensiones del
Personal Docente y de Investigación de la
Universidad Central de Venezuela (Fonjucv)
Fondo de Jubilaciones y Pensiones
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación fiscal se circunscribió a la revisión
de las operaciones llevadas a cabo por el Fondo de
Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente y de
Investigación de la Universidad Central de Venezuela (Fonjucv), durante el período comprendido
entre los años 2007 al 2011, relacionadas con el
cumplimiento de las formalidades establecidas en
el Acta Constitutiva, vinculadas con su objeto de
creación, los aspectos económicos y financieros
relativos a las contribuciones del Fondo o pago de
jubilaciones y pensiones, así como aportes recibidos
de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

1300

Objetivos generales y específicos

1301

Evaluar la gestión desarrollada por el Fonjucv y
su idoneidad en el cumplimiento de la misión institucional encomendada en su Acta Constitutiva,
con la finalidad de medir su desarrollo progresivo
en el pago de jubilaciones y pensiones del personal de la UCV a través de las contribuciones
del Fondo, en función de los aportes recibidos,
atendiendo al objeto de su creación; así como al
comportamiento de sus actividades económicas y
su situación financiera, naturaleza y examen de las
operaciones, y su correspondencia con la misión
y visión institucional.

Administración Nacional Descentralizada
Sector Desarrollo Social

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

El Fonjucv es una Fundación creada por la UCV
en fecha 14‑11‑77, y su última modificación fue
realizada en el año 95. Es una entidad autónoma
de carácter privado, con personalidad jurídica
propia de derecho privado y sin fines de lucro. Está
sujeta a las disposiciones de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), Gaceta
Oficial Nº 6.013 Extraordinario de fecha 23‑12‑10.
Se encuentra representada por el Rector, la Asociación de Profesores de la UCV y el Consejo de
Profesores Universitarios de esa casa de estudios,
el Consejo de Profesores Jubilados y la Asociación
de Profesores. El objeto de la Fundación es la formación de un patrimonio de bienes materiales que
le permita asumir las obligaciones del pago de las
jubilaciones y pensiones del profesorado de la UCV,
cuando su capacidad financiera así se lo permita.

3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

A la UCV le corresponde presupuestar y realizar
el pago de jubilaciones y pensiones de su personal
pasivo, considerando para su financiamiento las
contribuciones del Fonjucv y los recursos transferidos por el Ejecutivo Nacional. En este sentido,
durante el período comprendido entre los años 2007
al 2011, la Fundación contribuyó con la UCV con
un monto de Bs. 32.581.363,14, que representó el
38,54% de los aportes que recibió de la Universidad;
es decir, por cada bolívar entregado por la UCV a
la Fundación, aquella recibió una contribución de
0,385407 centavos, lo que significa que por cada
bolívar de contribución la Fundación recibió aportes
por Bs. 2,59.

3002

A pesar de haber sido creado el Fonjucv desde
hace 35 años para atender en forma progresiva el
pago de la nómina pasiva del personal docente y
de investigación de la UCV, esta misión no ha sido
cumplida, y la UCV, con los aportes del Ejecutivo
Nacional, ha cumplido con esa obligación legal. A
título de ejemplo, durante el período de los años
2007 al 2011, la UCV pagó a su personal pasivo la

cantidad de Bs. 1.452.085.578,56, y la Fundación
contribuyó en promedio con el 2,24% de dicha
cantidad (Bs. 32.581.363,14).
3003

La baja proporción de las contribuciones respecto
al monto de la nómina pasiva, obedece a la poca
viabilidad de la Fundación de contribuir con una
proporción significativa a su financiamiento en
función de su inversión patrimonial y rendimientos.
No obstante, el artículo 13 del Acta Constitutiva
(28‑05‑93), establece que la contribución del Fonjucv a la UCV se hará con el 70% de sus ganancias
netas anuales, sin perjuicio del capital del Fondo;
y el artículo 14 contempla que la contribución del
Fondo en el pago de jubilaciones y pensiones se
incrementará en forma progresiva a medida que lo
permitan sus disponibilidades, hasta llegar a cubrir
la totalidad del pago o asumiendo plenamente tales
obligaciones. Este mecanismo (artículos 13 y 14
de dicha Acta) constituyó un indicador financiero
imposible de mantener en el tiempo, toda vez que
la capacidad económica de la Fundación no lo hace
viable o factible, de allí que fuera suprimido en el
año 93 con la reforma estatutaria. Sobre el particular, es importante señalar que la baja cuantía de las
contribuciones realizadas por la Fundación, menoscaba la razón de ser de su creación y deja sin efecto
el propósito que inspiró su creación por la UCV,
que era sustituir en forma progresiva los aportes
fiscales que recibe esa Universidad para atender el
pago de su nómina pasiva, con lo cual se produce
un doble esfuerzo económico en la consecución de
un mismo fin, consistente en aportes de la UCV a
la Fundación y por otro lado, el pago de la nómina
pasiva por la UCV con aportes fiscales.

3004

Los ingresos en operaciones del Fonjucv ascendieron a Bs. 113.501.112,00, producto de inversiones
realizadas por la Fundación, de los cuales las inversiones financieras deberían constituir los ingresos
principales de su gestión. Asimismo, sus egresos se
ubicaron en Bs. 58.644.925,00, por concepto de gastos de funcionamiento y financieros. La oscilación
de los ingresos observada en el período objeto de
estudio, tiene su referencia en la cuenta de Ganancias No Realizadas, con motivo de la fluctuación
en el tipo de cambio para inversiones en dólares y
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y capitalización. Durante el período de los años
2007 al 2011, los rendimientos obtenidos por la
Fundación producto de las inversiones financieras
solo representaron aproximadamente el 5,10% de la
nómina pasiva, lo que desfavorece el fundamento
esencial de su creación al presentar una rentabilidad
de sus inversiones financieras que imposibilitan el
cumplimiento de su misión.

euros respecto al bolívar, de Bs. 40.826.122,00 y Bs.
638.841,00 durante los años 2010 y 2011, respectivamente. Conviene señalar que el ingreso señalado
tiene un efecto contable derivado en la variación del
tipo de cambio, es decir, no constituye un ingreso
en operaciones, por lo que su registro es incorrecto
y el ingreso efectivo para el año 2010, es menor.
3005

El aspecto más relevante en el análisis de los ingresos y egresos de la Fundación, subyace en forma
más precisa en su situación patrimonial, relativa a
la baja capitalización de sus recursos y rendimientos registrados en los últimos 35 años, pese a que
dispuso de un capital inicial conformado por el
monto acumulado de las deducciones mensuales
realizadas a los trabajadores, más una cantidad
igual aportada por la UCV. Al respecto, la tasa de
crecimiento de la nómina pasiva en los años 2007
al 2011 es considerablemente elevada en relación
con las variables de financiamiento (patrimonio y
utilidades), por lo que resulta evidente e incontrovertible la baja capitalización de la Fundación para
cumplir su objeto.

3006

En el Fonjucv no se determinó una cuantía atractiva
en la inversión de capital para el rendimiento a corto
plazo de flujos financieros, en proporción con la
contribución exigible para el pago de jubilaciones
y pensiones.

3007

Los resultados examinados desde los distintos
enfoques de la estructura financiera del Fondo,
denotan un rendimiento de las operaciones financieras insuficiente para atender sus obligaciones,
en buena parte explicado por la baja capitalización
de las mismas para incrementar el capital, el cual
debería superar la nómina pasiva anual para poder
contribuir en forma parcial y significativa con
el pago de jubilaciones y pensiones, de manera
que la asimetría que se observa entre los aportes
y contribuciones, es el resultado de operaciones
económicas y financieras que no pueden equipararse al comportamiento o tendencia de la nómina
pasiva, por lo que el denominado factor progresivo de atención de la misión del Fondo no se ha
podido estructurar o materializar en los últimos
35 años, a objeto de fijar metas de rendimientos
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3008

En la evaluación de los riesgos se evidenció en las
actividades examinadas, que la Fundación tiene
como política de inversión el otorgamiento de
préstamos al personal docente y de investigación
de la UCV, lo cual no sólo es ajeno a los rubros de
inversiones financieras de corta exigibilidad, sino
que esa práctica constituye una distorsión de la
misión del Fondo, al dedicarse además, a una actividad crediticia que corresponde a cajas de ahorro
y otras instituciones financieras reguladas por leyes
especiales. Los recursos destinados a préstamos
distraen las operaciones legítimas de la Fundación,
limitando la disposición de recursos para mayores
inversiones en el mercado financiero. Aunado a lo
anterior, estas prácticas exponen a efectos adversos
los intereses institucionales, dado que los préstamos
son operaciones que no se ajustan a la recuperación
de capital y rendimientos de corto plazo, es decir,
igual o menor a un año. Por lo general, el enfoque
de negocio en las circunstancias antes señaladas
se reviste de un carácter social; en consecuencia,
su rendimiento no es atractivo en comparación
con la misma modalidad de negocio en el mercado
financiero, hecho que contraviene la filosofía y
naturaleza de la Fundación.

4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

La creación por la Universidad de este ente autónomo e independiente para atender el régimen de
jubilaciones y pensiones del personal universitario,
con una antigüedad de 35 años aproximadamente,
no ha logrado cumplir su propósito, a pesar de haber dispuesto de un capital acumulado constituido
por los aportes de la nómina activa de trabajadores
universitarios y el correspondiente aporte institucional. En paralelo, el Estado venezolano, a través

Administración Nacional Descentralizada
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de los recursos asignados por el Ejecutivo Nacional
a la universidad, ha asumido la responsabilidad de
pagar la nómina pasiva, toda vez que la contribución del Fonjucv en el período objeto de análisis
de los años 2007 al 2011, en el que solo representó
en promedio el 2,24% de la obligación asumida,
ha resultado ineficaz y onerosa. El Fonjucv, en su
evolución, amplió o modificó su objeto de creación
para atender finalidades sociales y culturales de la
casa de estudio, así como a la ejecución de políticas
de inversión (préstamos) desviándose del propósito
de asumir el pago de jubilaciones y pensiones. Esta
situación reiterada en el tiempo se ha mantenido
sin que el Consejo Nacional de Universidades
(CNU), el Consejo Universitario u órgano similar,
promuevan la adecuación de su normativa interna
a los cambios legales surgidos, en particular con la
entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS), Gaceta Oficial
Nº 37.600 de fecha 30‑12‑2002, para hacer posible,
de esta forma, su integración al Sistema de Seguridad Social.
4200

Recomendaciones

4201

Vistos los resultados del análisis y con la autorización previa impartida por la Contralora General de
la República, se formulan con carácter vinculante
las recomendaciones dirigidas a la Junta Directiva
del Fonjucv y al Consejo Universitario de la UCV,
cuya reconsideración mediante escrito razonado
puede ser solicitada ante esta Contraloría, en
paralelo con propuesta de sustitución, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la
LOCGRSNCF, en concordancia con el artículo
44 de su Reglamento (Gaceta Oficial Nº 39.240 de
fecha 12‑08‑2009). En caso de solicitud de reconsideración, este organismo contralor procedería a
ratificar las recomendaciones o a dar conformidad
a la propuesta de sustitución.

4202

A la Junta Directiva del Fonjucv:
a) Emprender de forma planificada y atendiendo a
la particularidad que corresponda, la supresión
del Fonjucv dada la comprobada imposibilidad
técnica y financiera para cumplir con el objeto
y misión que dio lugar a su creación.

b) Proceder a la cuantificación de los recursos
financieros, con sujeción a las disposiciones
legales aplicables y precisando su disponibilidad, con el fin de integrarlos a la Tesorería
de Seguridad Social, como aportes para ser
acreditados a la cuenta individual del personal
activo afiliado al Fonjucv.
c) Proceder a efectuar un inventario de los bienes
muebles que conforman el activo fijo del Fondo,
y a transferirlos, adscribirlos o cederlos, según
corresponda, a la UCV.
4203

Al Consejo Universitario o nivel de
autoridad equivalente de la UCV:
a) Ordenar la supresión planificada del Fonjucv,
realizar el control y seguimiento de ese proceso,
y garantizar que se cumpla el destino que debe
dársele a los recursos patrimoniales derivados
de tal acción.
b) Suspender a partir de la fecha 01‑01‑2014, cualquier tipo de aportes y retención destinados al
Fonjucv.

4204

Al Ministerio del Poder Popular para la Educación
Universitaria (MPPEU), al CNU y a la Oficina de
Planificación del Sector Universitario (OPSU):
a) Supervisar y realizar el seguimiento de la normativa sublegal interna dictada por la Universidad, relacionada con el surgimiento de figuras
legales (fundaciones, sociedades y asociaciones),
destinada a la seguridad social, para prever desviaciones y garantizar la necesaria coordinación,
homogeneidad, armonía y coherencia entre los
entes del sector universitario.
b) Velar por el destino acordado de los recursos
derivados de la supresión del ente autónomo
señalado.
c)	Exigir y validar toda la información que resulte
de las acciones emprendidas por la universidad
así como del ente, según sus competencias, para
acatar las recomendaciones formuladas por esta
entidad de fiscalización superior.
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4205

A la Tesorería de Seguridad Social:
a) Concretar con el MPPEU, el CNU y la UCV,
en coordinación con el Fondo, la recepción de
los recursos provenientes de los procesos de
supresión.
b) Concretar con el MPPEU, el CNU y la UCV
las acciones pertinentes tendentes al diseño e
implantación de la plataforma tecnológica, que
permita la liquidación, contabilización y verificación de los recursos que se aportan al Sistema
de Seguridad Social por la UCV, derivados de
la supresión del Fondo.
c)	Crear y mantener actualizada la historia previsional del personal activo y el registro de la
Universidad, que deben contribuir obligatoriamente al financiamiento del Sistema de Seguridad Social, así como del personal pasivo de la
Universidad, con el fin de efectuar el pago de la
nómina de jubilación y pensión universitaria.

4206

con el fin de que sea acatado y ejecutado por todas las organizaciones e instituciones que ejercen
funciones establecidas en la LOSSS, y proceder a
su Reglamentación correspondiente.
Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Personal
Docente y de Investigación de la Universidad
Centroccidental Lisandro Alvarado (Fonjucla)
Fondo de Jubilaciones y Pensiones
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación fiscal se circunscribió a la revisión
de las operaciones llevadas a cabo por el Fondo de
Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente y
de Investigación de la Universidad Centroccidental
Lisandro Alvarado (Fonjucla), durante el período
comprendido entre los años 2007 al 2011, relacionadas con el cumplimiento de las formalidades
establecidas en su Acta Constitutiva vinculadas
con su objeto de creación, las contribuciones al
pago de las jubilaciones y pensiones, así como los
aportes personales e institucionales efectuados por
la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado
(UCLA).

1300

Objetivos generales y específicos

1301

Evaluar la gestión desarrollada por el Fonjucla y el
cumplimiento de la misión institucional encomendada en su Acta Constitutiva, con la finalidad de
medir su participación en el pago de jubilaciones y
pensiones del personal de la UCLA; las contribuciones del Fondo, en función de los aportes recibidos,
atendiendo a su objeto de su creación; así como el
comportamiento de sus actividades económicas y
situación financiera, naturaleza y examen de las
operaciones, y su correspondencia con la misión y
visión institucional.

2000

Características generales

2100

Características del objeto evaluado

2101

El Fonjucla es una fundación constituida por
la UCLA, mediante Acta Constitutiva de fecha
08‑06‑82, registrada en la Oficina Subalterna del

A la Superintendencia del Sistema
de Seguridad Social:
a) Supervisar las acciones emprendidas por el
Fonjucv en su proceso de supresión y vigilar el
acatamiento de las recomendaciones formuladas por esta entidad de fiscalización superior.
b) Realizar las acciones legales necesarias a los fines de garantizar que los recursos provenientes
de la supresión del ente, sean incorporados a la
Tesorería de Seguridad Social y posteriormente
sean utilizados para el pago de la nómina de
jubilación y pensión universitaria.
c) Velar por el destino de los recursos derivados
de la supresión del fondo.
d)	Informar a la Contraloría General de la República sobre el destino del Fondo bajo la administración de la Tesorería.

4207

Al Ejecutivo Nacional:
Desarrollar el plan de implantación de la nueva
institucionalidad del Sistema de Seguridad Social,
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Primer Circuito de Registro del Distrito Iribarren
del estado Lara en fecha de 12‑06‑92. Tiene como
objeto la creación, mantenimiento, ampliación,
manejo, inversión y aplicación de los recursos para
el pago de jubilaciones y pensiones del personal
docente y de investigación de la UCLA.
3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

A la UCLA le corresponde presupuestar y realizar el
pago de las jubilaciones y pensiones de su personal
pasivo, considerando para su financiamiento las
contribuciones del Fonjucla y los recursos transferidos por el Ejecutivo Nacional. En este sentido,
durante el período correspondiente a los años 2007
al 2011, el Fonjucla solo efectuó una contribución a
la UCLA por Bs. 3.000.000,00 lo que representó el
12,86% de los aportes que recibió de la UCLA; es
decir, por cada bolívar entregado por la UCLA al
Fondo, aquella recibió una contribución de 0,1286
centavos; o en su defecto, podemos interpretar la
relación aportes/contribuciones ubicada en la cifra
de Bs. 7,77; la cual significa, que por cada bolívar de
contribución el Fondo recibió aportes por Bs. 7,77.

3002

Los aportes de la UCLA al Fondo institucional y
de empleados no fueron regulares en función de
la nómina de trabajadores, en consecuencia, esta
situación afectó las contribuciones o rendimientos; así encontramos que en el año 2010 el aporte
institucional se tradujo en menor cuantía y el correspondiente al año 2011 no se materializó.

3003

Durante el período comprendido entre los años
2008 al 2011, el Fondo no efectuó contribuciones
a la UCLA. Sobre el particular, debemos señalar
que la Junta Directiva del Fonjucla decidió que el
aporte que le asignaba a la UCLA por concepto
de contribución para el pago de la nómina de los
profesores jubilados, fuera trasladado al Instituto de
Previsión Social de los Profesores de la Universidad
Centroccidental Lisandro Alvarado (IPSPUCO).
Esta decisión que fue tomada con base en la modificación del artículo 14 del Acta Constitutiva del
Fondo, el cual señala, que en caso de que el pago de
la nómina de los profesores jubilados sea aportada
por el Ejecutivo Nacional, el porcentaje destinado a

la UCLA para este concepto pasará en su totalidad
al IPSPUCO.
3004

A pesar de haber sido creado el Fonjucla desde hace
21 años para atender el pago de la nómina pasiva del
personal docente y de investigación de la UCLA,
esta misión no ha sido cumplida y la UCLA, con
aportes del Ejecutivo Nacional, ha cumplido con
esa obligación legal. A título de ejemplo, durante
los años 2007 al 2011, la UCLA pagó a su personal
pasivo Bs. 177.554.543,62, y el Fondo contribuyó en promedio con el 1,68% de dicha cantidad
(Bs. 3.000.000,00).

3005

La contribución a la nómina pasiva constituye el
hecho a través del cual se pretende, a tenor de las
disposiciones reglamentarias y estatutarias desarrolladas por la UCLA y el Fondo, que éste último asuma el pago de jubilaciones y pensiones del personal
pasivo de esa casa de estudios; encontrando asidero
jurídico en la disposición contenida en el artículo
8º de las Pautas Reglamentarias sobre Jubilaciones
y Pensiones del Profesorado de las Universidades
Nacionales, (Gaceta Oficial Nº 30.937 de fecha
09‑03‑76), la cual indicó la finalidad del Fondo
de atender tales obligaciones. En este contexto, la
ausencia de contribuciones del Fondo durante los
años 2008 al 2011, menoscaba la razón de ser de
su creación, lo cual dificulta a la UCLA asignar
recursos a la carga económica que representa el
pago de jubilaciones y pensiones en su presupuesto.

3006

Los ingresos en operaciones del Fonjucla ascendieron a Bs. 28.158.608,90, producto de inversiones
financieras realizadas por el Fondo, los cuales
deberían constituir los ingresos principales de su
gestión. Asimismo, sus egresos se ubicaron en
Bs. 3.921.031,98, por concepto de gastos de funcionamiento y financieros. En cuanto a los egresos en
operaciones, los resultados económicos se encuentran representados por gastos de funcionamiento
y financieros, así como por la pérdida en venta
de acciones por Bs. 1.723.296,00 correspondiente
al ejercicio económico culminado a la fecha del
31‑12‑2011, las cuales, según los estados financieros
de ese año, se derivan de las operaciones de reposición de capital, causando un daño patrimonial que
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dispuesto de un capital acumulado constituido por
los aportes de la nómina activa de trabajadores
universitarios y el correspondiente aporte institucional. En paralelo, el Estado venezolano a través
de los recursos asignados por el Ejecutivo Nacional
a la Universidad, ha asumido la responsabilidad de
pagar la nómina pasiva, toda vez que la contribución del fondo en el período objeto de análisis, años
2007 al 2011, solo representó en promedio el 1,68%
de la obligación asumida, por lo que ha resultado
ineficaz y onerosa. El Fondo en su evolución amplió
o modificó su objeto de creación para atender finalidades sociales, deportivas y culturales de la UCLA,
así como la ejecución de políticas de inversión
(préstamos), desviándose del propósito de asumir
el pago de jubilaciones y pensiones. Esta situación
se ha mantenido reiteradamente en el tiempo sin
que el Consejo Nacional de Universidades (CNU)
y el Consejo Universitario, promuevan la adecuación de su normativa interna a los cambios legales
surgidos, en particular con la entrada en vigencia
de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS), Gaceta Oficial Nº 37.600 de fecha
30‑12‑2002, para hacer posible, de esta forma, su
integración al Sistema de Seguridad Social.

limita la operatividad del Fondo para cumplir con
su misión.
3007

Este órgano contralor evidenció en las actividades
examinadas, que el Fondo tiene como política de
inversión el otorgamiento de préstamos al personal,
lo cual no sólo es ajeno a los rubros de inversiones
financieras de corta exigibilidad, sino que esa
práctica constituye una desviación de la misión
del Fondo al dedicarse además a una actividad
crediticia propia de las Cajas de Ahorro, regulada
por la Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorros
y Asociaciones de Ahorros Similares, que contiene
entre otros aspectos, las previsiones y garantías
que deben tomar dichas instituciones a los fines
de garantizar y salvaguardar los ahorros de sus
afiliados.

3008

Igualmente, durante el período objeto de análisis
se detectaron inversiones en una compañía de
seguros por Bs. 1.333.000,00 (15,62% del capital
accionario), la cual fue objeto de intervención en
fecha 22‑03‑2010, toda vez que en inspección permanente realizada a la citada compañía a la fecha
31‑12‑2009, se evidenció una pérdida acumulada
de Bs. 74.429.014,56 e insuficiencia en las reservas
técnicas de Bs. 8.197.722,81.

3009

La inversión constituyó una decisión al margen
del régimen estatutario, toda vez que el negocio
financiero comporta la adquisición de acciones
en el mercado de capitales con fines especulativos
(compra-venta) y no supone la incursión en actividades de inversión que demandan especialidad,
experiencia y conocimiento. Lo expuesto denotó un
alto riesgo en operaciones con un costo de oportunidad importante en los rendimientos del Fondo y
su capitalización.

4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

La creación por la UCLA de este ente autónomo
e independiente para atender el régimen de jubilaciones y pensiones del personal universitario, con
una antigüedad de 21 años aproximadamente, no
ha logrado cumplir su propósito a pesar de haber
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4200

Recomendaciones

4201

Vistos los resultados del análisis y con la autorización previa impartida por la Contralora General de
la República, se formulan con carácter vinculante
las recomendaciones dirigidas a la Junta Directiva del Fonjucla y al Consejo Universitario de
la UCLA, cuya reconsideración mediante escrito
razonado puede ser solicitada ante esta Contraloría, en paralelo con la propuesta de sustitución, de
conformidad con lo establecido en el artículo 48
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
la República y del Sistema Nacional de Control
Fiscal (Gaceta Oficial Nº 6.013 Extraordinario de
fecha 23‑12‑2010), en concordancia con el artículo
44 de su Reglamento (Gaceta Oficial Nº 39.240 de
fecha 12‑08‑2009). En caso de solicitud de reconsideración, este organismo contralor procedería a
ratificar las recomendaciones o a dar conformidad
a la propuesta de sustitución.

Administración Nacional Descentralizada
Sector Desarrollo Social
4202

A la Junta Directiva del Fonjucla:
a) Emprender de forma planificada y atendiendo a
la particularidad que corresponda, la supresión
del Fonjucla, dada la comprobada imposibilidad técnica y financiera para cumplir con el
objeto y misión que dio lugar a su creación.

c)	Exigir y validar toda la información que resulte
de las acciones emprendidas por la UCLA, así
como de los entes, según sus competencias, para
acatar las recomendaciones formuladas por esta
entidad de fiscalización superior.
4205

a) Concretar con el MPPEU, el CNU y la UCLA,
en coordinación con el Fonjucla, la recepción
de los recursos provenientes de los procesos de
supresión.

b) Proceder a la cuantificación de los recursos
financieros, con sujeción a las disposiciones
legales aplicables, precisando su disponibilidad,
con el fin de integrarlos a la Tesorería de Seguridad Social, como aportes para ser acreditados a
la cuenta individual del personal activo afiliado
al Fonjucla.

b) Concretar con el MPPEU, el CNU y la UCLA,
las acciones pertinentes tendentes al diseño
e implantación de la plataforma tecnológica,
que permita la liquidación, contabilización y
verificación de los recursos que se aportan al
Sistema de Seguridad Social por la Universidad,
derivados de la supresión de Fonjucla.

c) Proceder a efectuar un inventario de los bienes
muebles que conforman el activo fijo del Fonjucla, y a transferirlos, adscribirlos o cederlos,
según corresponda, a la UCLA.
4203

c)	Crear y mantener actualizada la historia previsional del personal activo y el registro de la
UCLA, que debe contribuir obligatoriamente
al financiamiento del Sistema de Seguridad
Social, así como del personal pasivo de la universidad, con el fin de efectuar el pago de la
nómina de jubilación y pensión universitaria.

Al Consejo Universitario de la UCLA:
a) Ordenar la supresión planificada del Fonjucla,
realizar el control y seguimiento de ese proceso,
y garantizar que se cumpla el destino que debe
dársele a los recursos patrimoniales derivados
de tal acción.
b) Suspender a partir de la fecha 01‑01‑2014 cualquier tipo de aportes y retención destinados al
Fonjucla.

4204

Al Ministerio del Poder Popular para la
Educación Universitaria (MPPEU), al CNU y a la
Oficina de Planificación del Sector Universitario
(OPSU):
a) Supervisar y realizar el seguimiento de la normativa sublegal interna dictada por la UCLA,
relacionada con el surgimiento de las figuras legales (fundaciones, sociedades y asociaciones),
destinadas a la seguridad social, para impedir
posibles desviaciones y garantizar la necesaria
coordinación, homogeneidad, armonía y coherencia entre los entes del sector universitario.
b) Velar por el destino acordado a los recursos
derivados de la supresión del Fonjucla.

A la Tesorería de Seguridad Social:

4206

A la Superintendencia del Sistema
de Seguridad Social:
a) Supervisar las acciones emprendidas por el
Fonjucla en su proceso de supresión y vigilar
el acatamiento de las recomendaciones formuladas por esta entidad de fiscalización superior.
b) Realizar las acciones legales necesarias, a los fines de garantizar que los recursos provenientes
de la supresión del Fondo sean incorporados a la
Tesorería de Seguridad Social y posteriormente
sean utilizados para el pago de la nómina de
jubilación y pensión universitaria.
c) Velar por el destino de los recursos derivados
de la supresión del Fonjucla.
d)	Informar a la Contraloría General de la Repú-
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2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

Fondo de Jubilaciones y Pensiones del
Personal Docente y de Investigación de la
Universidad de Carabobo (Fopediuc)

La Asociación Civil Fopediuc fue creada por la Universidad de Carabobo mediante Acta Constitutiva
de fecha 09‑07‑85 y registrada en fecha 05‑02‑86.
Tiene por objeto la creación, mantenimiento,
ampliación, manejo, inversión y aplicación de un
fondo o patrimonio, cuyos intereses o dividendos
producidos permitan el pago de las jubilaciones y
pensiones al personal docente y de investigación
de la UC.

3000

Observaciones derivadas del análisis

Fondo de Jubilaciones y Pensiones

3001

A la UC le corresponde presupuestar y realizar el
pago de las jubilaciones y pensiones de su personal
pasivo, considerando para su financiamiento las
contribuciones del Fopediuc, los ingresos propios y
los recursos transferidos por el Ejecutivo Nacional.
En este sentido, durante el período comprendido
entre los años 2007 al 2011, las contribuciones
del Fondo a la Universidad sólo representaron el
20,75% de los aportes que el Fondo, a su vez, recibió
de ésta; es decir, por cada bolívar entregado por la
UC al Fondo, aquella recibió una contribución de
0,2075 centavos, lo que en términos de la relación
aporte/contribución significa que por cada bolívar de contribución el Fondo recibió aportes por
Bs. 4,82.

3002

Considerando que el Fondo registra actividades
económicas y financieras desde hace 27 años, las
contribuciones en términos teóricos deberían ser el
producto de los rendimientos financieros del capital
(aporte institucional y de los empleados), más la
capitalización de rendimientos (factor progresivo).
De allí, que no se muestra proporcional o razonable
la contribución del Fondo con la Universidad, en
relación con los aportes recibidos por éste durante
el período de referencia, cuyo examen reveló, entre
otros aspectos, lo siguiente:

blica sobre el destino del fondo bajo la administración de la Tesorería.
4207

Al Ejecutivo Nacional:
Desarrollar el plan de implantación de la nueva
institucionalidad del Sistema de Seguridad Social,
con el fin de que sea acatado y ejecutado por todas las organizaciones e instituciones que ejercen
funciones establecidas en la LOSSS y proceder a
su Reglamentación correspondiente.

1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación fiscal se circunscribió a la revisión de
las operaciones desarrolladas por la Asociación Civil Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Personal
Docente y de Investigación de la Universidad de
Carabobo (Fopediuc), durante el período comprendido entre los años 2007 al 2011, relacionadas con
el cumplimiento de las obligaciones establecidas
en el Acta Constitutiva del Fopediuc vinculadas
con el objeto de creación; aspectos económicos y
financieros relativos a las contribuciones del Fondo o pago de jubilaciones y pensiones, así como
aportes recibidos de la Universidad de Carabobo
(UC).

1300

Objetivos generales y específicos

1301

Evaluar la gestión desarrollada por el Fopediuc y
su idoneidad en el cumplimiento de la misión institucional encomendada en su Acta Constitutiva,
con la finalidad de medir su desarrollo progresivo
en el pago de jubilaciones y pensiones del personal
de la UC, las contribuciones del Fondo en función
de los aportes recibidos, atendiendo a su objeto de
creación, así como el comportamiento de sus actividades económicas y situación financiera, naturaleza
y examen de las operaciones, y su correspondencia
con la misión y visión institucional.

132

a) Los aportes de la UC al Fondo institucional
y de los empleados, no fueron regulares en
función de la nómina de trabajadores de la UC,
situación que afectó aquellos rendimientos. Así

Administración Nacional Descentralizada
Sector Desarrollo Social

demos hacer de la alta sensibilidad en la variación
de operaciones, cuando comparamos la proporción
de dicha cantidad (Bs. 6.869.727,86) con la de la
nómina pasiva para el año 2009 (fecha de materialización del pago), y durante el período objeto
de estudio los (años 2007 al 2011), representando
apenas el 8,35% y 1,74% de su cuantía, respectivamente. Esta situación evidencia la imposibilidad
operativa del Fondo para el cumplimiento de su
objeto de creación.

encontramos que los recursos en el año 2009
se tradujeron en menor aporte institucional.
Por otro lado, en el año 2010 se realizaron
ajustes contables por concepto de compensación de deudas con el Fondo (aportes) de Bs.
4.654.610,56, correspondientes a los años 97 al
2000, y a los años 2005 al 2008. En el ejercicio
económico del año 2011 los aportes de la UC
correspondientes a la fuente institucional, no
se materializaron.
b) Durante los años 2009 y 2010, el Fondo no efectuó contribuciones a la UC. Sobre el particular
debemos señalar que para el ejercicio económico del año 2009, las erogaciones extraordinarias efectuadas por el Fondo con motivo de
reintegros de aportes al personal jubilado, no le
permitieron al Fondo honrar este compromiso
con la UC.

3003

3004

3005

Al comparar las utilidades decretadas para el
ejercicio económico correspondiente, con las contribuciones recibidas por la UC en forma efectiva
en el año subsiguiente, no se observaron criterios,
directrices o políticas en la asignación de la cuantía
o contribución.

3006

c) En el año 2010, el Fondo compensó deudas con
la UC por Bs. 6.800.000,00, derivadas de las
contribuciones de los años 2006 al 2008, cuyo
saldo restante por Bs. 2.145.389,44 se pagó
en el año 2011. Esta compensación de deudas
documentada en Acta 713 de fecha 11‑03‑2010,
no solo desnaturaliza el régimen de aportes
y contribuciones, sino que afectó el financiamiento de pensiones y jubilaciones al afectar
las inversiones financieras y sus rendimientos.

El aspecto más relevante en el análisis de los ingresos y egresos del Fondo subyace en forma precisa
en su situación patrimonial, relativa a la baja capitalización de sus recursos y rendimientos registrados en los últimos 27 años, pese a disponer de un
capital inicial conformado por el monto acumulado
de las deducciones mensuales realizadas a los
trabajadores, más una cantidad igual aportada por
la UC desde los inicios de las retenciones hasta la
fecha de registro del Acta Constitutiva del Fondo.

3007

La baja cuantía de las contribuciones realizadas
por el Fondo menoscaba su razón de ser y deja sin
efecto el propósito que inspiró su creación por la
UC, que era el de independizar progresivamente
esos pagos de los aportes fiscales que recibe la UC,
con lo cual se produce un doble esfuerzo económico
en la consecución de un mismo fin, consistente en
aportes de la UC al Fondo y pago por la UC de la
nómina pasiva.

No se determinó una cuantía atractiva en la inversión del capital para el rendimiento a corto
plazo de flujos financieros, en proporción con la
contribución exigible para el pago de jubilaciones
y pensiones. Igualmente, resulta válido considerar
en este contexto la carga financiera que resulta de
las obligaciones por pagar a largo plazo a cargo de
la UC, lo que ha restringido las inversiones y las
posibilidades de rendimiento en utilidades.

3008

Los resultados examinados desde los distintos
enfoques de la estructura financiera del Fondo,
denotan un rendimiento de las operaciones financieras insuficiente para atender sus obligaciones,
en buena parte explicado por la baja capitalización
de las mismas, toda vez que el capital debería
superar con creces la nómina pasiva anual para
poder contribuir en forma parcial y significativa

Los resultados económicos del Fondo reflejan su
fragilidad, según la cual una erogación parcial
por Bs. 6.869.727,86, por concepto de reintegro
a la población pasiva y a la Universidad, mermó
por 3 años su capacidad de respuesta para atender
contribuciones. No obstante, mejor valoración po-
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con el pago de jubilaciones y pensiones, de manera
que la asimetría que se observa entre los aportes
y contribuciones, además de las causas administrativas antes señaladas, hacen que el conjunto de
operaciones económicas y financieras no puedan
equipararse al comportamiento o tendencia de la
nómina pasiva, por lo que el denominado factor
progresivo de atención de la misión del Fondo no se
ha podido estructurar o materializar en los últimos
27 años, a objeto de fijar metas de rendimientos y
capitalización.
3009

3010

3011

134

En la evaluación de los riesgos, este órgano contralor evidenció en las actividades examinadas,
que el Fondo tiene como política de inversión el
otorgamiento de préstamos al personal asociado
(Numeral 5, Artículo 11 del Acta registrada en octubre de 2006), lo cual no sólo es ajeno a los rubros
de inversiones financieras de corta exigibilidad,
sino que esa práctica constituye una distorsión de
la misión del Fondo, al dedicarse además, a una
actividad crediticia que corresponde a cajas de
ahorro y otras instituciones financieras reguladas
por leyes especiales.
Los préstamos al personal asociado superan con
creces las inversiones financieras en acciones y
títulos valores, las cuales deberían constituir la
principal actividad del Fondo, toda vez que las características del negocio financiero deben permitir
la atención de sus obligaciones a corto plazo, para
lo cual requiere de alta rentabilidad y liquidez con
razonable seguridad.
El Fondo no dispone de un plan estratégico que
permita conducir sus operaciones con una adecuada
administración de riesgos. En el año 2006 la Junta
Directiva formalizó y aprobó su misión institucional, mediante acta Nº 788 de fecha 27‑11‑2012,
en la que destacó la necesidad de colaborar con la
protección social del personal docente y de investigación, mediante la administración de un fondo
financiero que permita desarrollar programas con
fines sociales, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 86 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela (Gaceta Oficial Nº 5.908
Extraordinario de fecha 19‑02‑2009).

3012

El Balance General a la fecha 31‑12‑2011, no reflejó
saldos de Cuentas por Pagar correspondientes a los
años 2009, 2010 y 2011, lo que constituye omisión
del Principio de Realización Contable. Asimismo,
se observaron inconsistencias de saldos reflejados
en las Cuentas por Cobrar relativas a la UC, a pesar
de lo establecido en el principio de confiabilidad y
sana práctica administrativa de aceptación general.

3013

Igualmente, se verificaron préstamos otorgados al
personal del Fopediuc que superan la cuantía de su
aval (prestaciones sociales), y un préstamo en particular por Bs. 5.900,00 que no fue objeto de registro
contable, en atención a la muestra seleccionada en
el ejercicio económico del año 2011.

3014

En el caso concreto de la UC, el Estado venezolano ha asumido la responsabilidad de cancelar las
jubilaciones y pensiones del personal de esa casa
de estudios, por cuanto el objeto del Fondo no se
ha cumplido, toda vez que su aporte en el período
objeto de análisis (años 2007 al 2011), solo ha representado en promedio el 1,10% del monto de la
nómina pasiva, de forma que la subsistencia de esta
figura jurídica en el tiempo ha resultado ineficaz y
onerosa.

4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

La creación por la Universidad de este ente autónomo e independiente para atender el régimen de
jubilaciones y pensiones del personal universitario,
con una antigüedad de 27 años aproximadamente,
no ha logrado cumplir su propósito, a pesar de haber dispuesto de un capital acumulado constituido
por los aportes de la nómina activa de trabajadores
universitarios y el correspondiente aporte institucional. En paralelo, el Estado venezolano, a través
de los recursos asignados por el Ejecutivo Nacional
a la Universidad, ha asumido la responsabilidad de
pagar la nómina pasiva, toda vez que la contribución del Fopediuc en el período objeto de análisis
ha resultado ineficaz y onerosa.

4200

Recomendaciones

4201

Vistos los resultados del análisis y con la autori-

Administración Nacional Descentralizada
Sector Desarrollo Social

zación previa impartida por la Contralora General
de la República, se formulan con carácter vinculante las recomendaciones dirigidas a la Junta
Directiva de Fopediuc y al Consejo Universitario
de la UC, cuya reconsideración mediante escrito
razonado puede ser solicitada ante esta Contraloría, en paralelo con propuesta de sustitución, de
conformidad con lo establecido en el artículo 48
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
la República y del Sistema Nacional de Control
Fiscal (Gaceta Oficial Nº 6.013 Extraordinario de
fecha 23‑12‑10), en concordancia con el artículo
44 de su Reglamento (Gaceta Oficial Nº 39.240 de
fecha 12‑08‑2009). En caso de solicitud de reconsideración, este organismo contralor procedería a
ratificar las recomendaciones o a dar conformidad
a la propuesta de sustitución.
4202

quier tipo de aportes y retención destinados al
Fopediuc.
4204

a) Supervisar y realizar el seguimiento de la
normativa sublegal interna dictada por la
Universidad, relacionada con el surgimiento
de figuras legales (fundaciones, sociedades y
asociaciones), destinadas a la seguridad social,
para impedir posibles desviaciones y garantizar la necesaria coordinación, homogeneidad,
armonía y coherencia entre los entes del sector
universitario.
b) Velar por el cumplimiento del destino acordado
de los recursos derivados de la supresión del
Fopediuc.

A la Junta Directiva del Fopediuc:
a) Emprender de forma planificada y atendiendo a
la particularidad que corresponda, la supresión
del Fopediuc, dada la comprobada imposibilidad
técnica y financiera para cumplir con el objeto
y misión que dio lugar a su creación.
b) Proceder a la cuantificación de los recursos
financieros, con sujeción a las disposiciones
legales aplicables y precisando su disponibilidad, con el fin de integrarlos a la Tesorería
de Seguridad Social, como aportes para ser
acreditados a la cuenta individual del personal
activo afiliado del Fopediuc.
c) Proceder a efectuar un inventario de los bienes muebles que conforman el activo fijo del
Fopediuc, y a transferirlos, adscribirlos o cederlos, según corresponda, a la UC.

4203

Al Consejo Universitario o nivel de
autoridad equivalente de la UC:
a) Ordenar la supresión planificada del Fopediuc,
realizar el control y seguimiento de ese proceso,
y garantizar que se cumpla el destino que debe
dársele a los recursos patrimoniales derivados
de tal acción.
b) Suspender a partir de la fecha 01‑01‑2014 cual-

Al Ministerio del Poder Popular para la
Educación Universitaria (MPPEU), al Consejo
Nacional de Universidades (CNU) y a la Oficina
de Planificación del Sector Universitario (OPSU):

c)	Exigir y validar toda la información que resulte de las acciones emprendidas por la UC, así
como del Fondo, según sus competencias, para
acatar las recomendaciones formuladas por esta
entidad de fiscalización superior.
4205

A la Tesorería de Seguridad Social:
a) Concretar con el MPPEU, el CNU y la UC, en
coordinación con el Fopediuc, la recepción de
los recursos provenientes de los procesos de
supresión.
b) Concretar con el MPPEU, el CNU y la UC,
las acciones pertinentes tendentes al diseño
e implantación de la plataforma tecnológica,
que permita la liquidación, contabilización y
verificación de los recursos que se aportan al
Sistema de Seguridad Social por la Universidad,
derivados de la supresión del Fopediuc.
c)	Crear y mantener actualizada la historia previsional del personal activo y el registro de la
UC, que deben contribuir obligatoriamente al financiamiento del Sistema de Seguridad Social,
así como del personal pasivo de la Universidad,
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con el fin de efectuar el pago de la nómina de
jubilación y pensión universitaria.
4206

miento de las formalidades establecidas en el Acta
Constitutiva vinculados con su objeto de creación;
las contribuciones al pago de las jubilaciones y
pensiones, los aportes personales e institucionales
efectuados por la Universidad, así como el uso de
los recursos en las finalidades previstas.

A la Superintendencia del Sistema
de Seguridad Social:
a) Supervisar las acciones emprendidas por el
Fopediuc en su proceso de supresión, y vigilar
el acatamiento de las recomendaciones formuladas por esta entidad de fiscalización superior.

1300

Objetivos generales y específicos

1301

Evaluar la gestión desarrollada por el Fonprula y
su idoneidad en el cumplimiento de la misión institucional encomendada en su Acta Constitutiva, con
la finalidad de medir su desarrollo progresivo en el
pago de jubilaciones y pensiones del personal de la
Universidad de Los Andes (ULA); las contribuciones del Fondo en función de los aportes recibidos,
atendiendo al objeto de su creación; así como el
comportamiento de sus actividades económicas
y situación financiera, naturaleza y examen de las
operaciones, y su correspondencia con la misión y
visión institucional.

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

El Fonprula es una fundación constituida por la
ULA, la Seccional de Jubilados de la ULA y la
Asociación de Profesores de la Universidad de los
Andes (APULA), según Resolución Nº C.U. 0938
de fecha 25‑05‑99, mediante Acta Constitutiva
protocolizada en fecha 02‑06‑99. Tiene como objeto colaborar con la protección social del personal
docente y de investigación de la ULA mediante las
acciones siguientes: 1.Contribuir con la ULA al
pago que debe hacer de las jubilaciones y pensiones
otorgadas o por otorgar a su personal docente y de
investigación, aportándole al menos el 10% de sus
ganancias operativas anuales. 2.Contribuir con el
Programa de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM) del personal docente y de investigación
de la ULA, que administra el Instituto de Previsión
Profesional (IPP), aportándole directamente al
menos el 50% de sus ganancias operativas anuales.
A estos fines, sus actividades deben encaminarse
a la conservación de su patrimonio utilizando los
medios factibles dentro del sistema legal vigente.

b) Realizar las acciones legales necesarias a los fines de garantizar que los recursos provenientes
de la supresión del Fondo, sean incorporados a
la Tesorería de Seguridad Social y posteriormente sean utilizados para el pago de la nómina
de jubilación y pensión universitaria.
c) Velar por el destino de los recursos derivados
de la supresión del Fopediuc.
d)	Informar a la Contraloría General de la República sobre el destino del Fondo bajo la administración de la Tesorería.
4207

Al Ejecutivo Nacional:
Desarrollar el plan de implantación de la nueva
institucionalidad del Sistema de Seguridad Social,
con el fin de que sea acatado y ejecutado por todas las organizaciones e instituciones que ejercen
funciones establecidas en la LOSSS y proceder a
su Reglamentación correspondiente.

Fondo de Jubilaciones y Pensiones del
Personal Docente y de Investigación de la
Universidad de los Andes (Fonprula)
Fondo de Jubilaciones y Pensiones
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación fiscal se circunscribió a la revisión
de las operaciones llevadas a cabo por el Fondo
de Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente
y de Investigación de la Universidad de los Andes
(Fonprula), durante el período comprendido entre
los años 2007 al 2011, relacionadas con el cumpli-
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3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

A la ULA le corresponde presupuestar y realizar
el pago de las jubilaciones y pensiones de su personal pasivo, considerando para su financiamiento
las contribuciones del Fonprula y los recursos
transferidos por el Ejecutivo Nacional. En este
sentido, durante el período comprendido entre los
años 2007 al 2011, las contribuciones del Fondo a
la ULA (Bs. 17.510.183,58), sólo representaron el
27,18% de los aportes recibidos (Bs. 64.419.277,71),
es decir, por cada bolívar entregado por la ULA al
Fondo, aquella recibió una contribución de 0,2718
centavos, o en su defecto, se puede interpretar la
relación aportes/contribuciones ubicada en la cifra
de Bs. 3,68, la cual significa que por cada bolívar
de contribución el Fondo recibió de la ULA aportes
por Bs. 3,68.

3002

3003

Los aportes de la ULA al Fondo no fueron regulares
en función de la nómina de trabajadores, en consecuencia, esta situación afectó las contribuciones o
rendimientos, así se encuentra que en el año 2010
el aporte institucional se tradujo en menor cuantía
y el correspondiente al año 2011 no se materializó.
En los años 2010 y 2011, la ULA recibió contribuciones en menor proporción en comparación con las
contribuciones recibidas durante los años 2007 al
2009. Sobre el particular, se debe señalar que para
estos años (2007 al 2009) el Fondo contribuía con
un 30% de sus ganancias operativas, aun cuando
el Acta Constitutiva y Estatutaria del Fonprula de
fecha 02‑06‑99 no precisaba qué porcentaje de sus
utilidades le otorgaría a la ULA para contribuir con
el pago de jubilaciones y pensiones. Ahora bien,
en el Acta Constitutiva y Estatutaria del Fonprula
reformada en el año 2010, se precisó en el artículo
3 que el Fondo contribuiría con al menos el 10% de
sus ganancias operativas anuales, es por ello que las
contribuciones efectuadas por el Fondo a la ULA
correspondientes a los años 2010 y 2011, fueron
menores que las efectuadas durante los años 2007
al 2009.
A pesar de haber sido creado el Fonprula desde
hace 13 años para atender el pago de la nómina
pasiva del personal docente y de investigación

de la ULA, esta misión no ha sido cumplida, y la
ULA con aportes del Ejecutivo Nacional, ha cumplido con esa obligación legal. A título de ejemplo,
durante los años 2007 al 2011, la ULA pagó a su
personal pasivo Bs. 407.918.099,38, y el Fondo
contribuyó en promedio con el 4,29% de dicha
cantidad, Bs. 17.510.183,58. Sobre el particular, es
importante señalar que la baja proporción de las
contribuciones respecto al monto de la nómina pasiva, obedece a la poca capacidad del Fondo de hacer
contribuciones significativas a su financiamiento
en función del bajo rendimiento de su inversión
patrimonial, aunado a decisiones administrativas
contraproducentes.
3004

El Fonprula, una vez obtenido el rendimiento de
sus operaciones en el ejercicio económico, debe
destinar la contribución a la ULA para el pago de
las jubilaciones y pensiones, siempre y cuando se
cumplan los supuestos previstos en el Acta Constitutiva y Estatutaria. Sobre el particular, el criterio
contenido en el artículo 3 del Acta Constitutiva
reformada en el año 2010, señala que la contribución
al pago de jubilaciones y pensiones será al menos
del 10% de las ganancias operativas anuales del
Fondo (anteriormente 30%). En la modificación
se incluyó la atención a programas de HCM del
personal docente y de investigación de la ULA
que administra el IPP-ULA, aportándole al menos
el 50% de sus ganancias operativas anuales. En
consecuencia, las modificaciones (año 2010) a la
Cláusula Tercera del Acta Constitutiva y Estatutaria disminuyeron las contribuciones al pago de
jubilaciones y pensiones, situación que conllevó a
que las contribuciones del Fondo durante los años
2010 y 2011 fuesen las más bajas, limitando en
mayor medida la obligación de atender el pago de
jubilaciones y pensiones.

3005

Los ingresos en operaciones del Fonprula ascendieron a Bs. 97.264.952,75 producto de inversiones
financieras realizadas por el Fondo, los cuales
deberían constituir los ingresos principales de su
gestión. Asimismo, sus egresos se ubicaron en
Bs. 12.809.996,38 por concepto de gastos de funcionamiento y financieros. Al respecto se observó
un comportamiento ascendente en los indicadores
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de proporcionalidad (%), egresos sobre ingresos,
evidenciando que el Fonprula registra un aumento sostenido de sus gastos operativos con mayor
tasa de crecimiento que sus ingresos, al pasar del
10,85% al 17,60%. Igualmente, sus operaciones
acusan un indicador desfavorable de rentabilidad
económica considerando la actividad financiera
que desarrolla (promedio 5,73%) con moderado
deterioro al final del período comprendido entre
los años 2007 al 2011 al pasar del 9,21% al 5,67%,
todo lo cual dificulta asignar en forma previsible
una carga económica significativa para el pago
de jubilaciones y pensiones, con la consecuente
dependencia de financiamiento del Ejecutivo Nacional para el pago total de la nómina pasiva. Los
resultados económicos del Fonprula reflejan la
fragilidad de su estructura administrativa y financiera para atender las contribuciones en la medida
o dimensión de sus obligaciones (nómina pasiva),
evidenciando la imposibilidad operativa del Fondo
para el cumplimiento de su misión.
3006

El aspecto más relevante en el análisis de los ingresos y egresos del Fondo subyace en forma más
precisa en su situación patrimonial, relativa a la
baja capitalización de sus recursos y rendimientos
registrados en los últimos 13 años; no obstante que
dispuso de un capital conformado por el monto
acumulado de las deducciones mensuales realizada
a los trabajadores, más una cantidad igual aportada
por la ULA, desde los inicios de las retenciones
hasta la fecha de registro del Acta Constitutiva del
Fondo.

3007

Este órgano contralor evidenció en las actividades
examinadas, que el Fondo tiene como política
otorgar préstamos al personal docente y de investigación de la ULA, lo cual no sólo es ajeno a los
rubros de inversiones financieras de corta exigibilidad, sino que esa práctica constituye una distorsión
de la misión del Fondo, al dedicarse además a una
actividad crediticia que corresponde a cajas de
ahorro y otras instituciones financieras, reguladas
por leyes especiales.
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4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

La creación por parte de la ULA del Fonprula para
atender el régimen de jubilaciones y pensiones del
personal universitario, con una antigüedad de 35
años aproximadamente, no ha logrado cumplir su
propósito a pesar de haber dispuesto de un capital
acumulado constituido por los aportes de la nómina
activa de trabajadores universitarios y el correspondiente aporte institucional. En paralelo, el Estado
venezolano a través de los recursos asignados por el
Ejecutivo Nacional a las universidades, ha asumido
la responsabilidad de pagar la nómina pasiva, toda
vez que la contribución del Fondo en el período
objeto de análisis de los años 2007 al 2011, en el
que solo representó en promedio el 1,71% de la
obligación asumida, ha resultado ineficaz y onerosa.
El Fondo, en su evolución, amplió o modificó su
objeto de creación para atender finalidades sociales, deportivas y culturales de la ULA, así como a
la ejecución de políticas de inversión (préstamos),
desviándose del propósito de asumir el pago de
jubilaciones y pensiones. Esta situación reiterada
en el tiempo se ha mantenido sin que el Consejo
Nacional de Universidades (CNU), el Consejo
Universitario u órganos similares, promuevan la
adecuación de su normativa interna a los cambios
legales surgidos, en particular con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad
Social (LOSSS), Gaceta Oficial Nº 37.600 de fecha
30‑12‑2002, para hacer posible, de esta forma, su
integración al Sistema de Seguridad Social.

4200

Recomendaciones

4201

Vistos los resultados del análisis y con la autorización previa impartida por la Contralora General
de la República en comunicación interna Nº 008
de fecha 24‑08‑2012, se formulan con carácter
vinculante las recomendaciones dirigidas a la Junta
Directiva del Fonprula y al Consejo Universitario
de la ULA, cuya reconsideración mediante escrito
razonado puede ser solicitada ante esta Contraloría, en paralelo con la propuesta de sustitución, de
conformidad con lo establecido en el artículo 48
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la
República y del Sistema Nacional de Control Fiscal

Administración Nacional Descentralizada
Sector Desarrollo Social

posibles desviaciones y garantizar la necesaria
coordinación, homogeneidad, armonía y coherencia entre los entes del sector universitario.

(Gaceta Oficial Nº 6.013 Extraordinario de fecha
23‑12‑10), en concordancia con el artículo 44 de
su Reglamento (Gaceta Oficial Nº 39.240 de fecha
12‑08‑2009). En tal caso, este organismo contralor
procedería a ratificar las recomendaciones o a dar
conformidad a la propuesta de sustitución.
4202

b) Velar por el destino acordado de los recursos
derivados de la supresión del Fonprula.

A la Junta Directiva de Fonprula
a) Emprender de forma planificada y atendiendo a
la particularidad que corresponda, la supresión
del Fonprula, dada la comprobada imposibilidad
técnica y financiera para cumplir con el objeto y
misión que dio lugar a su creación.

c)	Exigir y validar toda la información que resulte
de las acciones emprendidas por la ULA, así
como de los entes según sus competencias, para
acatar las recomendaciones formuladas por esta
Entidad de Fiscalización Superior.
4205

b) Proceder a la cuantificación de los recursos
financieros con sujeción a las disposiciones
legales aplicables, precisando su disponibilidad,
con el fin de integrarlos a la Tesorería de Seguridad Social como aportes para ser acreditados a
la cuenta individual del personal activo afiliado
del Fonprula.

a) Concretar con el MPPEU, el CNU y la ULA,
en coordinación con el Fonprula, la recepción
de los recursos provenientes de los procesos de
supresión.
b) Concretar con el MPPEU, el CNU y la ULA,
las acciones pertinentes tendentes al diseño
e implantación de la plataforma tecnológica
que permita la liquidación, contabilización y
verificación de los recursos que se aportan al
Sistema de Seguridad Social por la Universidad,
derivados de la supresión del Fonprula.

c) Proceder a efectuar un inventario de los bienes
muebles que conforman el activo fijo del Fonprula, y a transferirlos, adscribirlos o cederlos,
según corresponda, a la ULA.
4203

Al Consejo Universitario de la ULA:

c)	Crear y mantener actualizada la historia previsional del personal activo y el registro de la
ULA, que deben contribuir obligatoriamente al
financiamiento del Sistema de Seguridad Social,
así como del personal pasivo de la universidad,
con el fin de efectuar el pago de la nómina de
jubilaciones y pensiones universitaria.

a) Ordenar la supresión planificada de Fonprula,
realizar el control y seguimiento de ese proceso,
y garantizar que se cumpla el destino que debe
dársele a los recursos patrimoniales derivados
de tal acción.
b) Suspender, a partir de la fecha 01‑01‑14, cualquier tipo de aportes y retención destinados al
Fonprula.
4204

Al Ministerio del Poder Popular para la
Educación Universitaria (MPPEU), al CNU y a la
Oficina de Planificación del Sector Universitario
(OPSU):
a) Supervisar y realizar el seguimiento de la normativa sublegal interna dictada por la ULA,
relacionada con el surgimiento de las figuras
legales (fundaciones, sociedades y asociaciones)
destinadas a la seguridad social, para impedir

A la Tesorería de Seguridad Social:

4206

A la Superintendencia del Sistema
de Seguridad Social:
a) Supervisar las acciones emprendidas por el
Fonprula en su proceso de supresión y vigilar
el acatamiento de las recomendaciones formuladas por esta entidad de fiscalización superior.
b) Realizar las acciones legales necesarias, a los fines de garantizar que los recursos provenientes
de la supresión del Fondo sean incorporados a la
Tesorería de Seguridad Social y posteriormente
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creación; así como el comportamiento de sus actividades económicas y situación financiera, naturaleza
y examen de las operaciones, y su correspondencia
con la misión y visión institucional.

sean utilizados para el pago de la nómina de
jubilaciones y pensiones universitarias.
c) Velar por el destino de los recursos derivados
de la supresión del Fonprula.
d)	Informar a la Contraloría General de la República sobre el destino del Fondo bajo la administración de la Tesorería.
4207

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

El Fonjupoudo fue creado por la Universidad de
Oriente, representada por el Rector, mediante Acta
Constitutiva Estatutaria protocolizada en fecha
10‑06‑92, por ante la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Sucre, en Cumaná, estado Sucre,
quedando registrado bajo el Nº 19, protocolo primero, tomo 15. Conviene señalar que este documento
no ha sido modificado desde su creación.

3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

El Fondo no realizó contribuciones a la UDO durante el período comprendido entre los años 2007
al 2011. A la UDO le corresponde presupuestar y
realizar el pago de las jubilaciones y pensiones de
su personal pasivo, considerando para su financiamiento las contribuciones del Fonjupoudo y los
recursos transferidos por el Ejecutivo Nacional, es
decir, por cada bolívar aportado por la UDO al Fonjupoudo, éste no le retribuyó ninguna contribución
durante el período objeto de estudio.

3002

El desempeño del Fondo no guarda correspondencia
con las “Pautas Reglamentarias sobre Jubilaciones
y Pensiones del Profesorado de las Universidades
Nacionales” (Gaceta Oficial Nº 30.937 de fecha
09‑03‑76), dictadas por el Consejo Nacional de
Universidades (CNU), las cuales establecen en su
artículo 8, que la creación de los fondos de jubilaciones y pensiones en cada universidad tienen
como finalidad atender el pago de jubilaciones y
pensiones.

3003

El Fonjupoudo no ha cumplido la misión de asumir el pago de las pensiones y jubilaciones del
personal obrero de la UDO. La ausencia de las
contribuciones respecto al monto de la nómina
pasiva, obedece a la imposibilidad del Fondo de
contribuir con su financiamiento en función de su

Al Ejecutivo Nacional:
Desarrollar el Plan de Implantación de la nueva
institucionalidad del Sistema de Seguridad Social,
con el fin de que sea acatado y ejecutado por todas las organizaciones e instituciones que ejercen
funciones establecidas en la LOSSS, y proceder a
su Reglamentación correspondiente.

Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Personal
Obrero de la Universidad de Oriente (Fonjupoudo)
Fondo de Jubilaciones y Pensiones
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación fiscal se circunscribió a la revisión
de las operaciones llevadas a cabo por el Fondo de
Jubilaciones y Pensiones del Personal Obrero de
la Universidad de Oriente (Fonjupoudo) durante el
período comprendido entre los años 2007 al 2011,
relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Acta Constitutiva del
Fonjupoudo vinculadas con su objeto de creación,
los aspectos económicos y financieros relativos a
las contribuciones del Fondo o pago de jubilaciones y pensiones, así como aportes recibidos de la
Universidad de Oriente (UDO).

1300

Objetivos generales y específicos

1301

Evaluar la gestión desarrollada por el Fonjupoudo
y su idoneidad en el cumplimiento de la misión
institucional encomendada en su Acta Constitutiva,
con la finalidad de medir su desarrollo progresivo
en el pago de jubilaciones y pensiones del personal
de la UDO, las contribuciones del Fondo en función
de los aportes recibidos atendiendo al objeto de su
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a los rubros de inversiones financieras de corta
exigibilidad, sino que esa práctica constituye una
desviación de su misión, al dedicarse además, a una
actividad crediticia propia de las Cajas de Ahorro
regulada por la Ley de Cajas de Ahorro, Fondos
de Ahorros y Asociaciones de Ahorros Similares
(Gaceta Oficial Nº 39.553 de fecha 16‑11‑2010) a los
fines de garantizar y salvaguardar los ahorros de
sus afiliados, protección de la que no goza el aporte
efectuado por el personal de la UDO al Fondo.

baja inversión patrimonial y rendimiento en las
operaciones financieras, con lo cual se produce un
doble esfuerzo económico en la consecución de un
mismo fin, consistente en aportes de la Universidad
al Fondo y pago por la UDO de la nómina pasiva
con la consecuente solicitud de financiamiento al
Ejecutivo Nacional.
3004

Los ingresos en operaciones del Fonjupoudo durante los años 2007 al 2011 ascendieron a Bs. 9.089,10
producto de inversiones financieras realizadas
por el Fondo, los cuales constituyen los ingresos
principales de su gestión. Asimismo, sus egresos
se ubicaron en Bs. 1.937.692,78 por concepto de
gastos de funcionamiento y financieros.

3005

Los estados de ganancias y pérdidas correspondientes a los años 2007 y 2008 (auditados) y 2010
(sin auditar), muestran que el Fonjupoudo no generó
utilidades. Los resultados obtenidos al final de los
citados ejercicios económicos representan una pérdida sostenida en operaciones, cuya cuantía alcanza
Bs. 1.867.603,80.

3006

Asimismo, no se determinó una cuantía atractiva en
la inversión de capital para el rendimiento a corto
plazo de flujos financieros, en proporción con la
contribución exigible para el pago de jubilaciones
y pensiones, en la que se denota el abandono del
negocio financiero que caracteriza a los fondos de
jubilaciones y pensiones, por lo que la institución
no dispone de fuentes de financiamiento a corto
plazo para atender sus obligaciones.

3007

El rendimiento de las operaciones financieras del
Fondo para atender la misión institucional resultó
insuficiente, así como sus rendimientos obtenidos
producto de las inversiones financieras que representaron, en el mejor escenario, menos del 0,30% de
la nómina pasiva para los respectivos años, lo que
desfavorece el fundamento esencial de su creación
y su labor durante los años 2007-2008 y 2010.

3008

En la evaluación de los riesgos se evidenció, en las
actividades examinadas, que el Fondo tiene como
política de inversión el otorgamiento de préstamos al personal asociado, lo cual no sólo es ajeno

3009

Los préstamos al personal asociado superan con
creces las inversiones financieras, incluso representan el patrimonio del Fondo. Conviene destacar
que las inversiones financieras deben constituir la
principal actividad del Fondo, toda vez que las características del negocio financiero deben permitir
la atención de sus obligaciones a corto plazo, con
inversiones de alta rentabilidad, liquidez y seguridad. Al cierre del ejercicio económico del año 2010,
Fonjupoudo presentaba un saldo de Cuentas por
Cobrar a razón de préstamos otorgados a los obreros
y demás socios, que alcanzó Bs. 2.525.355,10.

3010

El Fonjupoudo no cuenta con manuales de normas
y procedimientos administrativos y contables, no
se establecen en forma detallada y metódica las acciones y operaciones que deben seguir las unidades
administrativas del Fondo para el cumplimiento de
sus funciones generales y demás procedimientos,
uso de formularios requeridos, autorizaciones o
documentos necesarios, entre otros, constituyendo
una debilidad en las actividades de control para
administrar los riesgos en operaciones y en la
efectividad de las mismas, y por consiguiente, en
la consecución de metas y objetivos.

3011

No se encontraron en los archivos los informes
de gestión del Fonjupoudo correspondientes a los
ejercicios económicos financieros de los años 2007
al 2011. Se constató que el Fondo no tiene caja de seguridad u otro medio de protección que permitiera
resguardar los instrumentos financieros de colocaciones e inversiones realizados por el mismo, y de
igual manera, se evidenció que los documentos se
encontraban en la oficina del Presidente del Fondo.
Asimismo, no poseen documentación relacionada
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con los montos de recursos pendientes por cancelar
bajo el concepto de pasivos (prestaciones sociales)
y pagos por concepto de agasajos o facturas que
no cumplen con las formalidades previstas en la
normativa vigente. Adicionalmente otros gastos o
desembolsos no están sustentados con la documentación apropiada, vale decir: facturas, requisición,
orden de compra y consulta de precios.
3012

El Fonjupoudo elaboró estados financieros de
conformidad con las normas establecidas por las
Cajas de Ahorros y Asociaciones similares, las
cuales difieren de las características y naturaleza
del negocio. Los estados financieros presentados
no se encuentran ajustados por efectos de la inflación. De igual manera, las cuentas de los estados
de resultados correspondientes a los años 2007 y
2008 no presentan notas explicativas.

3013

Se evidencia desviación del objeto del Fondo,
observándose otros egresos que no constituyen su
misión u objeto, como son los relacionados con:
donaciones para eventos y artículos deportivos,
traslados de atletas, planes vacacionales y ayudas
médicas, entre otros, los cuales se realizaron sin la
solicitud formal y sin soportes que los justifiquen.

3014

De igual manera se reporta una presunta pérdida
patrimonial por inversión en sociedad mercantil
para el año 2006, pues el Fonjupoudo, a través de
su Presidente y en compañía de 2 socios, convino
en constituir una empresa según lo reflejado en el
Informe de la Unidad de Auditoría Interna-UDO
de los años 2007 al 2010.

3015
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En revisión efectuada a los archivos del Fondo, se
observó que no poseen documentos tales como:
movimientos bancarios, libro de bancos, mayores
analíticos, registros y órdenes de pagos para la compra de las acciones de la citada sociedad mercantil.
Tampoco se pudo determinar el monto pagado por
la compra de un terreno que constituye el activo
que respalda las acciones objeto de inversión por
el Fondo, situación que quedó señalada en las actas
fiscales Nº 960-2010-03 y Nº 960-2010-06, ambas
de fecha 25‑03‑2013.

4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

La creación por la UDO de este ente autónomo e
independiente para atender el régimen de jubilaciones y pensiones del personal universitario, con
una antigüedad de 21 años aproximadamente, no
ha logrado cumplir su propósito, a pesar de haber
dispuesto de un capital acumulado constituido por
los aportes de la nómina activa de trabajadores universitarios y el correspondiente aporte institucional.
En paralelo, el Estado venezolano a través de los
recursos asignados por el Ejecutivo Nacional a la
universidad, ha asumido la responsabilidad de pagar la nómina pasiva, toda vez que la contribución
del Fonjupoudo, en el período objeto de análisis
(años 2007 al 2011), representó el 0 % de la obligación asumida por lo que ha resultado ineficaz y
onerosa. El Fonjupoudo, en su evolución, amplió o
modificó su objeto de creación para atender finalidades sociales, deportivas y culturales de la UDO,
así como a la ejecución de políticas de inversión
(préstamos), desviándose del propósito de asumir
el pago de jubilaciones y pensiones. Esta situación
se ha mantenido reiteradamente en el tiempo sin
que el CNU, el Consejo Universitario u órganos similares, promuevan la adecuación de su normativa
interna a los cambios legales surgidos, en particular
con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del
Sistema de Seguridad Social (LOSSS), Gaceta
Oficial Nº 37.600 de fecha 30‑12‑2002, para hacer
posible, de esta forma, su integración al Sistema de
Seguridad Social.

4200

Recomendaciones

4201

Vistos los resultados del análisis y con la autorización previa impartida por la Contralora General de
la República, se formulan con carácter vinculante
las recomendaciones dirigidas a la Junta Directiva
del Fonjupoudo y al Consejo Universitario de la
UDO, cuya reconsideración mediante escrito razonado puede ser solicitada ante esta Contraloría,
en paralelo con la propuesta de sustitución, de
conformidad con lo establecido en el artículo 48
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
la República y del Sistema Nacional de Control
Fiscal (Gaceta Oficial Nº 6.013 Extraordinario de
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posibles desviaciones y garantizar la necesaria
coordinación, homogeneidad, armonía y coherencia entre los entes del sector universitario.

fecha 23‑12‑2010) en concordancia con el artículo
44 de su Reglamento (Gaceta Oficial Nº 39.240 de
fecha 12‑08‑2009). En caso de solicitud de reconsideración, este organismo contralor procedería a
ratificar las recomendaciones o a dar conformidad
a la propuesta de sustitución.
4202

b) Velar por el destino acordado a los recursos
derivados de la supresión del Fonjupoudo.

A la Junta Directiva del Fonjupoudo:
a) Emprender de forma planificada y atendiendo a
la particularidad que corresponda, la supresión
del Fonjupoudo, dada la comprobada imposibilidad técnica y financiera para cumplir con el
objeto y misión que dio lugar a su creación.

c)	Exigir y validar toda la información que resulte
de las acciones emprendidas por la UDO, así
como del ente, según sus competencias, para
acatar las recomendaciones formuladas por esta
entidad de fiscalización superior.
4205

b) Proceder a la cuantificación de los recursos
financieros, con sujeción a las disposiciones
legales aplicables precisando su disponibilidad,
con el fin de integrarlos a la Tesorería de Seguridad Social, como aportes para ser acreditados a
la cuenta individual del personal activo afiliado
al Fonjupoudo.

a) Concretar con el MPPEU, el CNU y la UDO en
coordinación con el Fonjupoudo, la recepción
de los recursos provenientes de los procesos de
supresión.
b) Concretar con el MPPEU, el CNU y la UDO,
las acciones pertinentes tendentes al diseño
e implantación de la plataforma tecnológica,
que permita la liquidación, contabilización y
verificación de los recursos que se aportan al
Sistema de Seguridad Social por la universidad,
derivados de la supresión del Fonjupoudo.

c) Proceder a efectuar un inventario de los bienes
muebles e inmuebles que conforman el activo
fijo del Fonjupoudo y transferirlos, adscribirlos
o cederlos, según corresponda, a la UDO.
4203

Al Consejo Universitario de la UDO:

c)	Crear y mantener actualizada la historia previsional del personal activo y el registro de la
UDO, que debe contribuir obligatoriamente
al financiamiento del Sistema de Seguridad
Social, así como del personal pasivo de la universidad, con el fin de efectuar el pago de la
nómina de jubilación y pensión universitaria.

a) Ordenar la supresión planificada del Fonjupoudo, realizar el control y seguimiento de ese
proceso, y garantizar que se cumpla el destino
que debe dársele a los recursos patrimoniales
derivados de tal acción.
b) Suspender, a partir de la fecha 01‑01‑2014, cualquier tipo de aportes y retención destinados al
Fonjupoudo.
4204

Al Ministerio del Poder Popular para la
Educación Universitaria (MPPEU), al CNU y a la
Oficina de Planificación del Sector Universitario
(OPSU):
a) Supervisar y realizar el seguimiento de la normativa sublegal interna dictada por la UDO,
relacionada con el surgimiento de figuras legales (fundaciones, sociedades y asociaciones),
destinadas a la seguridad social, para impedir

A la Tesorería de Seguridad Social:

4206

A la Superintendencia del Sistema
de Seguridad Social:
a) Supervisar las acciones emprendidas por el
Fonjupoudo en su proceso de supresión y vigilar
el acatamiento de las recomendaciones formuladas por esta entidad de fiscalización superior.
b)	Realizar las acciones legales necesarias a los
fines de garantizar que los recursos provenientes de la supresión del Fonjupoudo, sean incorporados a la Tesorería de Seguridad Social y
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nes del Fondo en función de los aportes recibidos,
atendiendo a su objeto de creación; así como el
comportamiento de sus actividades económicas
y situación financiera, naturaleza y examen de las
operaciones, y su correspondencia con la misión y
visión institucional.

posteriormente sean utilizados para el pago de
la nómina de jubilación y pensión universitaria.
c) Velar por el destino de los recursos derivados
de la supresión del Fonjupoudo.
d)	Informar a la Contraloría General de la República sobre el destino del Fonjupoudo, bajo la
administración de la Tesorería.
4207

Al Ejecutivo Nacional:
Desarrollar el plan de implantación de la nueva
institucionalidad del Sistema de Seguridad Social,
con el fin de que sea acatado y ejecutado por todas las organizaciones e instituciones que ejercen
funciones establecidas en la LOSSS, y proceder a
su Reglamentación correspondiente.

Fondo de Jubilaciones y Pensiones del
Personal Docente y de Investigación de
la Universidad de Oriente (Fondoudo)
Fondo de Jubilaciones y Pensiones
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación fiscal se circunscribió a la revisión
de las operaciones llevadas a cabo por el Fondo
de Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente
y de Investigación de la Universidad de Oriente
(Fondoudo), durante el período comprendido entre
los años 2007 al 2011, relacionadas con el cumplimiento de las formalidades establecidas en el Acta
Constitutiva vinculadas con su objeto de creación;
los aspectos económicos y financieros relativos a
las contribuciones del Fondo o pago de jubilaciones y pensiones, así como aportes recibidos de la
Universidad de Oriente (UDO).

1300

Objetivos generales y específicos

1301

Evaluar la gestión desarrollada por el Fondoudo y
su idoneidad en el cumplimiento de la misión institucional encomendada en su Acta Constitutiva, con
la finalidad de medir su desarrollo progresivo en el
pago de jubilaciones y pensiones del personal de
la Universidad de Oriente (UDO), las contribucio-
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2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

El Fondoudo es una fundación constituida por la
UDO protocolizada en fecha 16‑05‑82. Es una
entidad autónoma de carácter privado, con personalidad jurídica propia de derecho privado y sin
fines de lucro. El objeto del Fondo es la creación,
mantenimiento, ampliación, manejo, inversión y
aplicación del fondo de jubilaciones y pensiones
del personal docente y de investigación de la UDO.

3000

Observaciones derivadas de análisis

3001

A la UDO le corresponde presupuestar y realizar
el pago de las jubilaciones y pensiones de su personal pasivo, considerando para su financiamiento
las contribuciones del Fondoudo y los recursos
transferidos por el Ejecutivo Nacional. En este
sentido, durante el período comprendido entre los
años 2007 al 2011, las contribuciones del Fondo
a la UDO (Bs. 1.500.000,00) sólo representaron
el 2,42% de los aportes recibidos de la UDO; es
decir, por cada bolívar entregado por la UDO al
Fondo, aquella recibió una contribución de 0,024
centavos, lo cual significa que por cada bolívar de
contribución el Fondo recibió aportes por Bs. 41,32.

3002

La UDO estima en su presupuesto recibir del Fondo
contribuciones por Bs. 3.000.000,00 anuales; sin
embargo, no se evidenció compromiso de la Junta
Directiva del Fondo para hacer los pagos de la
cantidad antes señalada.

3003

No se evidenciaron criterios, políticas o lineamientos, en la determinación de las contribuciones que
deba hacer el Fondo a la UDO una vez decretada
las utilidades. No obstante, el Acta Constitutiva
Estatutaria del Fondo estableció una contribución
mínima anual del 10% de las ganancias financieras,

Administración Nacional Descentralizada
Sector Desarrollo Social

Inversión, herramienta financiera para proveer
recursos económicos mediante contrato suscrito
entre el Fondoudo y el Instituto de Previsión Social
del Personal Docente y de Investigación de la UDO
(IPSPUDO), indicando en su segunda cláusula, que
los objetivos específicos son brindar protección a
sus afiliados en materia médico-odontológica, de
laboratorio, radiológicos, hospitalización, cirugía y
maternidad; crear sistemas de créditos para la adquisición, construcción, remodelación de viviendas,
vehículos, entre otros.

que hubieran representado contribuciones anuales
superiores a Bs. 3.000.000,00.
3004

Conviene destacar que la cuantía del aporte entregado por la UDO al Fondo no se corresponde con
lo establecido en el Acta Constitutiva Estatutaria.
La modificación se fundamentó en estudio realizado por la Directiva del Fondo, quien solicitó
mayores ingresos por este concepto, aprobado por
el Consejo Universitario, mediante Resolución
CU-Nº 013-87 de fecha 21‑07‑87, incrementando la
cotización de forma escalonada hasta un 6% tanto
la UDO como los profesores. Igualmente, la Junta
Directiva propuso que la UDO elevara igualmente
en forma escalonada su contribución hasta un 10%,
manteniendo el aporte del profesorado en un 6%
de su sueldo, sin aprobación de la Junta Directiva
del Fondo. Todo ello ocurrió sin modificación del
Acta Constitutiva y Estatutaria del Fondoudo.

3005

A pesar de haber sido creado el Fondo desde hace
31 años para atender el pago de la nómina pasiva
del personal docente y de investigación de la UDO,
esta misión no ha sido cumplida, y la UDO, con los
aportes del Ejecutivo Nacional, ha cumplido con esa
obligación legal. Sobre el particular es importante
señalar que la baja proporción de las contribuciones
respecto al monto de la nómina pasiva, obedece a la
poca capacidad del Fondo para hacer contribuciones significativas a su financiamiento, en función
del bajo rendimiento de su inversión patrimonial,
capitalización de rendimientos y desvío de recursos
en alternativas de inversión ajenas a su naturaleza
y misión.

3006

El Fondo contribuirá con el pago de jubilaciones
y pensiones cuando los intereses devengados por
la inversión o colocación de los aportes hechos
efectivos, permitan cubrir sin perjuicio del capital
acumulado, el 10% del monto total de las jubilaciones y pensiones. La contribución se incrementará
progresivamente a medida que lo permitan sus
disponibilidades, hasta llegar a cubrir la totalidad
del pago, asumiendo plenamente tales obligaciones.
Sin embargo, en agosto de 2006 la Junta Directiva del Fondo aprueba instrumentos de inversión
(préstamos) denominados Cuenta Mandatos de

3007

Los ingresos en operaciones del Fondo ascendieron
a la cantidad de Bs. 33.598.155,29, producto de inversiones financieras realizadas por el Fondo, las
cuales deberían constituir los principales ingresos
de su gestión. Asimismo, sus egresos se ubicaron
en Bs. 17.487.135,40, por concepto de gastos de funcionamiento y financieros. Al respecto se observó:
un comportamiento ascendente en los indicadores
de proporcionalidad, egresos sobre ingresos, evidenciando que el Fondoudo registra un aumento
sostenido de sus gastos operativos con mayor tasa
de crecimiento que sus ingresos, por lo que se
equiparan dichas variables (ingresos y gastos), al
pasar del 21,42% al 97,49% (año 2007 al 2011); así
como un indicador desfavorable de rentabilidad
económica, considerando el deterioro de la actividad financiera al pasar del 4,66% al 1,04%, lo
que dificulta asignar en forma previsible una carga
económica significativa para el pago de jubilaciones
y pensiones, con la consecuente dependencia de
financiamiento del Ejecutivo Nacional para el pago
total de la nómina pasiva.

3008

En el Fondoudo no se determinó una cuantía atractiva en la inversión de capital para el rendimiento a
corto plazo de flujos financieros, en proporción con
la contribución exigible para el pago de jubilaciones
y pensiones.

3009

Los resultados examinados desde los distintos
enfoques de la estructura financiera del Fondo,
denotan un rendimiento de las operaciones financieras insuficiente para atender sus obligaciones;
de manera que la asimetría que se observa entre
los aportes y contribuciones, además de las causas
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administrativas, se debe al conjunto de operaciones
económicas y financieras que no pueden equiparar
el comportamiento o tendencia de la nómina pasiva,
por lo que resulta imposible para el Fondo asumir
el pago de jubilaciones y pensiones, fundamento de
su creación. Durante el período comprendido entre
los años 2007 al 2011, los rendimientos obtenidos
por el Fondo producto de las inversiones financieras
pasaron del 40,04% al 0,20% de la nómina pasiva,
lo que desfavorece el fundamento esencial de su
creación al presentar una rentabilidad de sus inversiones financieras que imposibilita el cumplimiento
de sus obligaciones.
3010

Durante el período objeto de análisis se detectaron
inversiones por Bs. 3.910.000,00 (45,66% del capital accionario), toda vez que en una inspección
permanente realizada en fecha 31‑12‑2009, se evidenció una pérdida acumulada de Bs. 74.429.014,56
e insuficiencia en las reservas técnicas de Bs.
8.197.722,81, la cual fue levantada mediante Providencia Nº SAA-2-3-1153 de fecha 09‑05‑2011
(Gacetas Oficiales Nº 39.395 y 39.682 de fechas
26‑03‑2010 y 26‑05‑2011, respectivamente).

4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

La creación del Fondoudo por la UDO para atender
el régimen de jubilaciones y pensiones del personal
universitario, con una antigüedad de 31 años aproximadamente, no ha logrado cumplir su propósito
a pesar de haber dispuesto de un capital acumulado
constituido por los aportes de la nómina activa de
trabajadores universitarios y el correspondiente
aporte institucional. En paralelo, el Estado venezolano, a través de los recursos asignados por el
Ejecutivo Nacional a la Universidad, ha asumido la
responsabilidad de pagar la nómina pasiva, toda vez
que la contribución del Fondoudo en el período objeto de análisis (años 2007 al 2011) sólo representó
en promedio el 0,64% de la obligación asumida;
resultando ineficaz y onerosa. El Fondoudo en su
evolución, amplió o modificó su objeto de creación
para atender finalidades sociales y culturales de la
casa de estudio, así como a la ejecución de políticas
de inversión (préstamos), desviándose del propósito
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de asumir el pago de jubilaciones y pensiones. Esta
situación reiterada en el tiempo se ha mantenido sin
que el Consejo Nacional de Universidades (CNU),
el Consejo Universitario u otro órgano similar,
promueva la adecuación de su normativa interna a
los cambios legales surgidos, en particular con la
entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS), Gaceta Oficial
Nº 37.600 de fecha 30‑12‑2002, para hacer posible,
de esta forma, su integración al Sistema de Seguridad Social.
4200

Recomendaciones
Vistos los resultados del análisis y con la autorización previa impartida por la Contralora General de
la República, se formulan con carácter vinculante
las recomendaciones dirigidas a la Junta Directiva del Fondoudo y al Consejo Universitario de
la UDO, cuya reconsideración mediante escrito
razonado puede ser solicitada ante esta Contraloría, en paralelo con propuesta de sustitución, de
conformidad con lo establecido en el artículo 48
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
la República y del Sistema Nacional de Control
Fiscal (Gaceta Oficial Nº 6.013 Extraordinario de
fecha 23‑12‑2010), en concordancia con el artículo
44 de su Reglamento (Gaceta Oficial Nº 39.240 de
fecha 12‑08‑2009). En caso de solicitud de reconsideración, este organismo contralor procedería a
ratificar las recomendaciones o a dar conformidad
a la propuesta de sustitución.

4201

A la Junta Directiva del Fondoudo:
a) Emprender de forma planificada y atendiendo a
la particularidad que corresponda la supresión
de Fondoudo, dada la comprobada imposibilidad técnica y financiera para cumplir con el
objeto y misión que dio lugar a su creación.
b) Proceder a la cuantificación de los recursos
financieros, con sujeción a las disposiciones
legales aplicables y precisando su disponibilidad, con el fin de integrarlos a la Tesorería
de Seguridad Social, y que sean considerados
como aportes para ser acreditados a la cuenta
individual del personal activo y pasivo de la
UDO.

Administración Nacional Descentralizada
Sector Desarrollo Social

c) Proceder a efectuar un inventario de los bienes
muebles e inmuebles que conforman el activo
fijo del fondo. Los bienes muebles deberán ser
transferidos a la universidad y los bienes inmuebles pertenecientes al Fondoudo se adscribirán
a la UDO a través de las figuras previstas en la
respectiva Ley que rige la materia de enajenación de bienes, cumpliendo las correspondientes
formalidades administrativas.

b) Velar por el destino acordado a los recursos
derivados de la supresión del Fondoudo.
c)	Exigir y validar toda la información que resulte
de las acciones emprendidas por la universidad
así como por el Fondo, según sus competencias,
para acatar las recomendaciones formuladas por
esta entidad de fiscalización superior.
4204

d)	Tomar las medidas preventivas a que haya lugar para el cuidado y resguardo de los bienes
inmuebles del Fondo, mientras se procede a su
entrega a la Universidad, según corresponda.
4202

a) Concretar con el MPPEU, el CNU y la UDO
en coordinación con el Fondo, la recepción de
los recursos provenientes de los procesos de
supresión del Fondo.

Al Consejo Universitario o nivel de
autoridad equivalente de la universidad:

b) Concretar con el MPPEU, el CNU y la UDO,
las acciones pertinentes tendentes al diseño e
implantación de la plataforma tecnológica que
permita la liquidación, contabilización y verificación de los recursos que se aportan al Sistema
de Seguridad Social, por la UDO, derivados de
la supresión del Fondo.

a) Ordenar la supresión planificada del Fondoudo,
realizar el control y seguimiento de ese proceso,
y garantizar que se cumpla el destino que debe
dársele a los recursos patrimoniales derivados
de tal acción.

c)	Crear y mantener actualizada la historia previsional del personal activo y el registro de la
universidad, que debe contribuir obligatoriamente al financiamiento del Sistema de Seguridad Social, así como del personal pasivo de la
universidad, con el fin de efectuar el pago de la
nómina de jubilación y pensión universitaria.

b) Suspender, a partir de la fecha 01‑01‑2014,
cualquier tipo de retención que por concepto
de aporte al Fondo se realiza al personal activo
de la universidad. Asimismo, deberá cesar a
partir del 01 de enero del año 2014 el aporte
que realiza la universidad.
c)	Incorporar en su patrimonio los bienes muebles
que se les adscriban con motivo de la supresión
del Fondo.
4203

Al Ministerio del Poder Popular para la
Educación Universitaria (MPPEU), al CNU y a la
Oficina de Planificación del Sector Universitario
(OPSU):
a) Supervisar y realizar el seguimiento de la normativa sublegal interna dictada por la universidad relacionada con el surgimiento de figuras
legales (fundaciones y asociaciones) entre otras
destinadas a la seguridad social, para prever
desviaciones y garantizar la necesaria coordinación, homogeneidad, armonía y coherencia
entre los entes del sector universitario.

A la Tesorería de Seguridad Social:

4205

A la Superintendencia del Sistema
de Seguridad Social:
a) Supervisar las acciones emprendidas por el
Fondoudo en su proceso de supresión y vigilar
el acatamiento de las recomendaciones formuladas por esta entidad de fiscalización superior.
b) Realizar las acciones legales necesarias, a los fines de garantizar que los recursos provenientes
de la supresión del Fondo sean incorporados a la
Tesorería de Seguridad Social y posteriormente
sean utilizados para el pago de la nómina de
jubilación y pensión universitaria.
c) Velar por el destino de los recursos derivados
de la supresión del Fondo.
147

Actuaciones
Anexo al Informe de Gestión 2013

4206

d)	Informar a la Contraloría General de la República sobre el destino del Fondo bajo la administración de la Tesorería.

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

Al Ejecutivo Nacional.

2101

El Fjpluz fue creado por LUZ mediante Acta Constitutiva de fecha 12‑03‑90, protocolizada en la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del
Municipio Autónomo Maracaibo del estado Zulia
en fecha 04‑05‑90, bajo el Nº 25, Tomo 6, Protocolo
Primero. El objeto del Fondo es el mantenimiento,
incremento, manejo, inversión y aplicación del Fondo de jubilaciones y pensiones del personal docente
y de investigación del profesorado de LUZ, para el
mejor cumplimiento y logro de sus fines específicos
(Cláusula Tercera del Acta Constitutiva y Estatutaria). La dirección administrativa del Fondo estará
a cargo de una Junta Directiva, las atribuciones y
el patrimonio se encuentran previamente definidas
en el Documento Estatutario del Fondo.

Desarrollar el plan de implantación de la Nueva
Institucionalidad del Sistema de Seguridad Social,
con el fin de que sea acatado y ejecutado por todas las organizaciones e instituciones que ejercen
funciones establecidas en la LOSSS, y proceder a
su correspondiente reglamentación.
Fondo de Jubilaciones y Pensiones del
Personal Docente y de Investigación de
la Universidad del Zulia (FJPLUZ)
Fondo de Jubilaciones y Pensiones
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

3000

Observaciones derivadas del análisis

1201

La actuación fiscal se circunscribió a la revisión de
las operaciones llevadas a cabo por la Fundación
Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Personal
Docente y de Investigación de la Universidad del
Zulia (Fjpluz), durante el período comprendido
entre los años 2007 al 2011, relacionadas con el
cumplimiento de las formalidades y obligaciones
establecidas en el Acta Constitutiva del Fjpluz en
relación con su objeto de creación; aspectos económicos y financieros relativos a las contribuciones
del Fondo o pago de jubilaciones y pensiones, así
como aportes recibidos de la Universidad del Zulia
(LUZ).

3001

A LUZ le corresponde presupuestar y realizar el
pago de las jubilaciones y pensiones de su personal
pasivo, considerando para su financiamiento las
contribuciones del Fjpluz y los recursos transferidos
por el Ejecutivo Nacional. En este sentido, durante
los años 2007 al 2011, las contribuciones del Fondo
(Bs. 18.400.000,00) a LUZ representaron 79,95%
de los aportes recibidos (Bs. 23.014.703,22).

3002

Considerando que el Fondo registra actividades
económicas y financieras desde hace 23 años, las
contribuciones deberían ser el producto de los
rendimientos del aporte institucional y de los profesores, más la capitalización del rendimiento. De
allí, que no se muestra razonable la contribución
del Fondo con LUZ. El examen durante el período
de referencia reveló, entre otros aspectos, los siguientes:

1300

Objetivos generales y específicos

1301

Evaluar la gestión desarrollada por el Fjpluz y su
idoneidad en el cumplimiento de la misión institucional encomendada en su Acta Constitutiva, con
la finalidad de medir su desarrollo progresivo en
el pago de jubilaciones y pensiones del personal de
LUZ; las contribuciones del Fondo en función de
los aportes recibidos atendiendo a su objeto de creación, así como el comportamiento de sus actividades económicas y situación financiera, naturaleza,
examen de las operaciones y su correspondencia
con la misión y visión institucional.
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a) Los aportes de LUZ al Fondo (institucional y
profesores) no fueron regulares en función de la
nómina del personal docente y de investigación.
b) El Fondo entregó a LUZ un anticipo de la
contribución por Bs. 5.000.000,00, del cual
LUZ destinó Bs. 1.400.000,00 para cubrir in-

Administración Nacional Descentralizada
Sector Desarrollo Social

suficiencias en el suministro de medicamentos
adquiridos (Bs. 502.677,00) y en gastos médicos del personal docente y de investigación
(Bs. 897.323,00), decisión aprobada en Sesión
Ordinaria del Consejo Universitario.

de jubilaciones y pensiones del personal pasivo de
LUZ, por lo cual deberá atender tales obligaciones.
3006

El Fjpluz, una vez obtenido el rendimiento de sus
operaciones en el ejercicio económico, debe destinar la contribución a LUZ para el pago de jubilaciones y pensiones, siempre y cuando se cumplan
los supuestos previstos en el Acta Constitutiva y
Estatutaria. Sobre el particular, la Cláusula Décimo
Sexta del Acta Constitutiva señala: “(…) el Fondo
contribuirá con la Universidad en el pago de las
jubilaciones y pensiones otorgadas al personal
docente y de investigación, con el producto que
generen los intereses de su capital, sin que ello
acarree descapitalización del mismo”.

3007

Los ingresos en operaciones del Fjpluz ascendieron a Bs. 61.565.585,54, producto de inversiones
realizadas, de los cuales las inversiones financieras
deberían constituir los ingresos principales de su
gestión. Asimismo, sus egresos se ubicaron en
Bs. 14.976.308,04 por concepto de gastos de funcionamiento y financieros.

3008

Los resultados económicos del Fjpluz reflejan fragilidad en su estructura económica y financiera para
atender las contribuciones en la dimensión de sus
obligaciones (nómina pasiva) en los últimos años,
desde el 2007 al 2011, evidenciando la imposibilidad operativa del Fondo para el cumplimiento de
su misión.

3009

Además de lo señalado, la verificación practicada
reveló las omisiones siguientes: a) Durante el período evaluado, el Fjpluz no realizó las estimaciones
por concepto de contribuciones que debió efectuar
a LUZ; por consiguiente, la administración del
Fondo no manejó criterios, políticas o lineamientos
relacionados con las contribuciones más allá de lo
establecido en su Acta Constitutiva, situación que
contraviene su compromiso institucional y omite
cualquier consideración del factor progresivo para
cubrir la totalidad de la nómina del personal jubilado y pensionado; b) El pago efectuado por el
Fondo a LUZ como anticipo de contribución en el
año 2009, por Bs. 5.000.000,00, no se destinó en
su totalidad a sufragar el pago de la nómina pasiva,

c) En el año 2010, LUZ no recibió contribución del
Fjpluz. Sobre el particular, se debe señalar la
decisión de la Junta Directiva del Fondo, de no
entregar la contribución generada del ejercicio
económico para evitar su descapitalización.
d) El Fondo reflejó en sus estados financieros a
la fecha 31‑12‑2011, una cuenta por cobrar a
LUZ por Bs. 22.362.345,00, correspondientes
a las retenciones efectuadas al profesorado
(Bs. 2.294.742,00) y por aporte institucional
(Bs. 20.067.603,00).
3003

3004

3005

Una vez obtenidas y decretadas las utilidades, el
Fondo deberá destinar la contribución a LUZ para
el pago de jubilaciones y pensiones. En este sentido,
la Cláusula Décimo Sexta del Acta Constitutiva
establece que la contribución no será menor al 50%
de los intereses devengados, y tal contribución se
incrementará en la medida que lo permitan sus
operaciones. Sin embargo, la contribución efectiva
fue inferior en Bs. 9.237.904,27 (33,42%).
A pesar de haber sido creado el Fjpluz desde hace
23 años para atender en forma progresiva el pago de
la nómina pasiva del personal docente y de investigación de LUZ, esta misión no ha sido cumplida,
y LUZ ha cumplido con esa obligación legal con
los aportes del Ejecutivo Nacional.
La baja proporción de las contribuciones del Fondo
respecto al monto de la nómina pasiva, obedece a
las decisiones administrativas en la disposición o
manejo de su patrimonio, la limitada capacidad
económica y financiera del Fondo, y por consiguiente, la inviabilidad del factor progresivo de
sus operaciones. Sobre el particular, el artículo 8
de las “Pautas Reglamentarias sobre Jubilaciones y
Pensiones del Profesorado de las Universidades Nacionales”, señala que el Fondo debe asumir el pago
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toda vez que se utilizaron en finalidades distintas
Bs. 1.400.000,00 para el pago de otros conceptos
de LUZ.
3010

Durante el período comprendido entre los años
2007 al 2011, los rendimientos obtenidos por el
Fondo producto de las inversiones financieras, solo
representaron en promedio el 17,38% de la nómina
pasiva, y para los años 2010 y 2011 no se realizaron
operaciones, lo que desfavorece el fundamento
esencial de su creación al presentar una proporción
de sus inversiones financieras que imposibilita el
cumplimiento de sus obligaciones.

4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

La creación por LUZ de este ente autónomo e independiente para atender el régimen de jubilaciones y
pensiones del personal universitario, con una antigüedad de 23 años aproximadamente, no ha logrado
cumplir su propósito a pesar de haber dispuesto de
un capital acumulado constituido por los aportes de
la nómina activa de trabajadores universitarios y el
correspondiente aporte institucional. En paralelo, el
Estado venezolano a través de los recursos asignados por el Ejecutivo Nacional a las universidades,
ha asumido la responsabilidad de pagar la nómina
pasiva, toda vez que la contribución de los entes o
fondos en el período objeto de análisis (años 2007
al 2011) sólo representó en promedio el 1,23% de
la obligación asumida. Resultando su gestión ineficaz y onerosa. El Fondo en su evolución, amplió o
modificó su objeto de creación para atender finalidades sociales, deportivas y culturales de LUZ,
así como a la ejecución de políticas de inversión
(préstamos), desviándose del propósito de asumir
el pago de jubilaciones y pensiones. Esta situación
reiterada en el tiempo se ha mantenido sin que el
Consejo Nacional de Universidades (CNU) y el
Consejo Universitario, promuevan la adecuación
de su normativa interna a los cambios legales
surgidos, en particular con la entrada en vigencia
de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS), Gaceta Oficial Nº 37.600 de fecha
23‑12‑2002, para hacer posible, de esta forma, su
integración al Sistema de Seguridad Social.
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4200

Recomendaciones

4201

Vistos los resultados del análisis y con la autorización previa impartida por la Contralora General de
la República, se formulan con carácter vinculante
las recomendaciones dirigidas a la Junta Directiva
del Fjpluz y al Consejo Universitario de LUZ, cuya
reconsideración mediante escrito razonado puede
ser solicitada ante esta Contraloría, en paralelo con
la propuesta de sustitución, de conformidad con lo
establecido en el artículo 48 de la Ley Orgánica
de la Contraloría General de la República y del
Sistema Nacional de Control Fiscal (Gaceta Oficial
Nº 6.013 Extraordinario de fecha 23‑12‑10), en
concordancia con el artículo 44 de su Reglamento
(Gaceta Oficial Nº 39.240 de fecha 12‑08‑2009).
En tal caso, este organismo contralor procedería a
ratificar las recomendaciones o a dar conformidad
a la propuesta de sustitución.

4202

A la Junta Directiva del Fjpluz:
a) Emprender de forma planificada y atendiendo a
la particularidad que corresponda la supresión
del Fjpluz, dada la comprobada imposibilidad
técnica y financiera para cumplir con el objeto
y misión que dio lugar a su creación.
b) Proceder a la cuantificación de los recursos financieros con sujeción a las disposiciones legales aplicables, precisando su disponibilidad, con
el fin de integrarlos a la Tesorería de Seguridad
Social, como aportes para ser acreditados a la
cuenta individual del personal activo afiliado
del Fjpluz.
c) Proceder a efectuar un inventario de los bienes
muebles que conforman el activo fijo de los
fondos, y a transferirlos, adscribirlos o cederlos,
según corresponda, a LUZ.

4203

Al Consejo Universitario de LUZ:
a) Ordenar la supresión planificada del Fjpluz,
realizar el control y seguimiento de ese proceso,
y garantizar que se cumpla el destino que debe
dársele a los recursos patrimoniales derivados
de tal acción.
b) Suspender a partir de la fecha 01‑01‑2014 cual-
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quier tipo de aportes y retención destinados al
Fjpluz.
4204

4206

Al Ministerio del Poder Popular para la
Educación Universitaria (MPPEU), al CNU y a la
Oficina de Planificación del Sector Universitario
(OPSU):

a) Supervisar las acciones emprendidas por el
Fjpluz en su proceso de supresión y vigilar el
acatamiento de las recomendaciones formuladas por esta entidad de fiscalización superior.

a) Supervisar y realizar el seguimiento de la
normativa sublegal interna dictada por LUZ,
relacionada con el surgimiento de las figuras
legales (fundaciones, sociedades y asociaciones)
destinadas a la seguridad social, para impedir
posibles desviaciones y garantizar la necesaria
coordinación, homogeneidad, armonía y coherencia entre los entes del sector universitario.

b) Realizar las acciones legales necesarias a los fines de garantizar que los recursos provenientes
de la supresión del Fondo sean incorporados a la
Tesorería de Seguridad Social y posteriormente
sean utilizados para el pago de la nómina de
jubilación y pensión universitaria.
c) Velar por el destino de los recursos derivados
de la supresión del Fjpluz.

b) Velar por el destino acordado a los recursos
derivados de la supresión del Fjpluz.
c)	Exigir y validar toda la información que resulte
de las acciones emprendidas por LUZ, así como
del Fondo, según sus competencias, para acatar
las recomendaciones formuladas por esta entidad de fiscalización superior.
4205

A la Superintendencia del Sistema
de Seguridad Social:

d)	Informar a la Contraloría General de la República sobre el destino del Fjpluz bajo la administración de la Tesorería.
4207

Al Ejecutivo Nacional:
Desarrollar el plan de implantación de la nueva
institucionalidad del Sistema de Seguridad Social,
con el fin de que sea acatado y ejecutado por todas las organizaciones e instituciones que ejercen
funciones establecidas en la LOSSS, y proceder a
su Reglamentación correspondiente.

A la Tesorería de Seguridad Social:
a) Concretar con el MPPEU, el CNU y LUZ, en
coordinación con el Fjpluz, la recepción de los
recursos provenientes del proceso de supresión.
b) Concretar con el MPPEU, el CNU y LUZ,
las acciones pertinentes tendentes al diseño
e implantación de la plataforma tecnológica,
que permita la liquidación, contabilización y
verificación de los recursos que se aportan al
Sistema de Seguridad Social y a la Universidad,
derivados de la supresión del Fjpluz.

Fondo de Jubilaciones y Pensiones para el Personal
de la Universidad Nacional A bierta (Fonjupuna)

c)	Crear y mantener actualizada la historia previsional del personal activo y el registro de LUZ,
que deben contribuir obligatoriamente al financiamiento del Sistema de Seguridad Social, así
como del personal pasivo de la Universidad,
con el fin de efectuar el pago de la nómina de
jubilación y pensión universitaria.

Fondo de Jubilaciones y pensiones
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación fiscal se circunscribió a la revisión
de las operaciones desarrolladas por la Fundación
Fondo de Jubilaciones y Pensiones para el Personal
de la Universidad Nacional Abierta (Fonjupuna),
durante el período comprendido entre los años 2007
al 2011, relacionadas con el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el Acta Constitutiva
del Fonjupuna en relación con su objeto de creación;
aspectos económicos y financieros relativos a las
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contribuciones del Fondo o pago de jubilaciones y
pensiones, así como aportes recibidos de la Universidad Nacional Abierta (UNA).

ministrativo y obrero de la UNA, esta misión no
ha sido cumplida; su pago recae en los aportes del
Ejecutivo Nacional para el cumplimiento de la
obligación legal.

1300

Objetivos generales y específicos

1301

Evaluar la gestión desarrollada por el Fonjupuna,
y su idoneidad en el cumplimiento de la misión
institucional encomendada en su Acta Constitutiva,
con la finalidad de medir su desarrollo progresivo
en el pago de jubilaciones y pensiones del personal
de la UNA; las contribuciones del Fondo en función
de los aportes recibidos atendiendo al objeto de su
creación, así como el comportamiento de sus actividades económicas y situación financiera, naturaleza
y examen de las operaciones, y su correspondencia
con la misión y visión institucional.

3003

Durante el período que comprende los años
2007 al 2011, la UNA pagó a su personal pasivo
Bs. 255.796.003,48 y el fondo no hizo ninguna contribución, lo que menoscaba su razón de ser y deja
sin efecto el propósito que inspiró su creación por la
UNA, que era el de asumir en forma progresiva la
obligación por este concepto; con lo cual se produce
un doble esfuerzo económico en la consecución de
un mismo fin, consistente en aportes de la UNA al
Fondo y por otro lado, pagos de la nómina pasiva
con recursos presupuestarios de la UNA.

2000

Características generales

3004

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

La Fundación Fonjupuna fue creada por la UNA
mediante Resolución Nº C.S. 021 de fecha 15‑04‑91
registrada en la Oficina Subalterna del Primer
Circuito del Registro del Municipio Libertador
del Distrito Federal en fecha 04‑10‑91, bajo el Nº
34, del Protocolo 1º, Tomo 1. El objeto del Fondo
es producir rentas para contribuir con la UNA en
el pago de jubilaciones y pensiones del personal
académico, administrativo y obrero de esa casa de
estudios, en las condiciones establecidas en su Acta
Constitutiva.

Los ingresos en operaciones del Fonjupuna ascendieron a Bs. 50.624.066,05 producto de inversiones
financieras realizadas por el Fondo, los cuales
deberían constituir los ingresos principales de su
gestión. Asimismo, sus egresos se ubicaron en
Bs. 2.473.450,00 por concepto de gastos de funcionamiento y financieros.

3005

Los cambios suscitados con la entrada en vigencia
de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS), Gaceta Oficial Nº 37.600 de fecha
30‑12‑2002, implican menores aportes a los fondos
de jubilaciones y pensiones por cuanto no pueden
hacer retenciones a la nómina del personal jubilado
y recibir igual cantidad por aporte institucional.
En este sentido, durante los años 2009 y 2011, el
Fonjupuna materializó el reintegro de los aportes
al personal jubilado por Bs 2.980.091,00.

3006

Las fluctuaciones observadas en el período objeto
de estudio refleja un comportamiento ascendente en
los indicadores de proporcionalidad (% de egresos
sobre ingresos) evidenciando que el Fonjupuna
registra un aumento sostenido de sus gastos operativos cuya cuantía importante se observó en los
años 2007 y 2008; igualmente, una caída abrupta de
la rentabilidad económica en el período correspondiente a los años 2007 al 2011, al pasar del 847,24%
al 15,08%, esto dificulta asignar en forma previsible
una carga económica significativa para el pago de

3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

A la UNA le corresponde presupuestar y realizar el
pago de las jubilaciones y pensiones de su personal
pasivo, considerando para su financiamiento las
contribuciones del Fonjupuna y los recursos transferidos por el Ejecutivo Nacional. En este sentido,
durante el período comprendido entre los años
2007 al 2011, el Fondo no realizó contribuciones a
la UNA. Sin embargo, recibió aportes (institucional
y empleados) por Bs. 74.228.583,67.

3002
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A pesar de haber sido creado el Fonjupuna hace
21 años para atender en forma progresiva el pago
de la nómina pasiva del personal académico, ad-
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asociado para fines recreativos y de salud (Cláusula
Tercera del Acta registrada en agosto del 2010), lo
cual es ajeno a los rubros de inversiones financieras
de corta exigibilidad y constituye una distorsión de
la misión del Fondo.

jubilaciones y pensiones, con la consecuente solicitud de financiamiento al Ejecutivo Nacional para
el pago total de la nómina pasiva.
3007

Durante el período objeto de análisis, años 2007
al 2011, la UNA mantiene en su Balance General
al término de cada ejercicio económico un saldo
acreedor acumulado en Cuentas por Cobrar desde
el año 92, denominada “Fondo de Jubilaciones
y Pensiones”, que asciende a Bs. 23.697.200,00,
desconociéndose la base de cálculo utilizada para
dicho monto.

3008

El aspecto más relevante en el análisis de los ingresos y egresos del Fondo, subyace en forma precisa
en su situación patrimonial relativa a la baja capitalización de sus recursos y rendimientos registrados
en los últimos 21 años, pese a que dispuso de un
capital inicial conformado por el monto acumulado
de las deducciones mensuales realizadas a los trabajadores más una cantidad igual aportada por la
UNA, desde los inicios de las retenciones hasta la
fecha de registro del Acta Constitutiva del Fondo.

3009

Los resultados examinados desde los distintos
enfoques de la estructura financiera del Fondo
denotan un rendimiento de las operaciones financieras insuficiente para atender la dimensión de
sus obligaciones, en buena parte explicado por la
baja capitalización de los rendimientos para incrementar el capital el cual debería superar con creces
la nómina pasiva anual para contribuir en forma
parcial y significativa con el pago de jubilaciones
y pensiones, de manera que la asimetría que se observa entre los aportes recibidos y la posibilidad de
hacer contribuciones, es una prueba irrefutable de
que sus operaciones no pueden equipararse con las
obligaciones que comporta la nómina pasiva, por lo
que el denominado factor progresivo para satisfacer
la misión del Fondo no se ha podido estructurar o
materializar en los últimos 21 años, a objeto de fijar
metas de rendimientos y capitalización.

3010

En la evaluación de los riesgos, este órgano contralor evidenció en las actividades examinadas que el
Fondo asumió en abril del 2010 como política de
inversión el otorgamiento de préstamos al personal

3011

En la revisión parcial y selectiva de los estados
financieros y registros contables efectuados por
la Unidad de Auditoría Interna de la UNA, se observaron, entre otras desviaciones, debilidades de
control interno y omisiones en los registros.

3012

Mediante resolución FFJ y P-02 de fecha 09‑05‑2012,
la asamblea autorizó a la Junta Directiva de Fonjupuna para distribuir entre los miembros del Fondo
(activos, jubilados y pensionados) los aportes recibidos más los intereses generados, operación que
se realizó en el mes de agosto del 2012; no obstante
que la finalidad del régimen de pensiones y jubilaciones comporta un derecho futuro o eventual,
previo cumplimiento de las exigencias de ley, es
decir, que se cumpla la condición suspensiva, y ello
ocurre cuando los requisitos de edad y años de servicio se han alcanzado naciendo de pleno derecho
el solicitar y percibir la suma asignada y no con
anterioridad, toda vez que se estaría desvirtuando
la finalidad perseguida.

3013

La Consultoría Jurídica de la UNA, mediante
dictamen CJ-D-Nº 014-2012 de fecha 02‑07‑2012,
dejó asentado el criterio por medio del cual prevé
la ilegalidad de la autorización a la Junta Directiva
de la Fundación para distribuir entre sus miembros
el patrimonio de la misma. Sin embargo, se hizo
caso omiso a dicho pronunciamiento.

4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

La creación por la UNA de este ente autónomo e
independiente para atender el régimen de jubilaciones y pensiones del personal universitario, con
una antigüedad de 21 años aproximadamente, no
ha logrado cumplir su propósito, a pesar de haber
dispuesto de un capital acumulado constituido por
los aportes de la nómina activa de trabajadores universitarios y el correspondiente aporte institucional.
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En paralelo, el Estado venezolano, a través de los
recursos asignados por el Ejecutivo Nacional a las
universidades, ha asumido la responsabilidad de pagar la nómina pasiva, toda vez que el Fonjupuna en
el período objeto de análisis, años 2007 al 2011, no
realizó contribución alguna a la Universidad para el
pago de dicha obligación aun cuando recibió aportes
(trabajadores-institucional) por Bs. 74.228.583,67,
por lo cual la estructura del Fondo ha resultado
ineficaz y onerosa. El Fondo en su evolución, amplió o modificó su objeto de creación para atender
finalidades sociales, deportivas y culturales del personal asociado, así como a la ejecución de políticas
de inversión (préstamos) desviándose del propósito
de asumir el pago de jubilaciones y pensiones. Esta
situación reiterada en el tiempo se ha mantenido sin
que el Consejo Nacional de Universidades (CNU)
y el Consejo Universitario, promueva la adecuación de su normativa interna a los cambios legales
surgidos, en particular con la entrada en vigencia
de la LOSSS, para hacer posible, de esta forma, su
integración al Sistema de Seguridad Social.
4200

Recomendaciones

4201

Vistos los resultados del análisis y con la autorización previa impartida por la Contralora General de
la República, se formulan con carácter vinculante
las recomendaciones dirigidas a la Junta Directiva de Fonjupuna y al Consejo Universitario de
la UNA, cuya reconsideración mediante escrito
razonado puede ser solicitada ante esta Contraloría en paralelo con propuesta de sustitución, de
conformidad con lo establecido en el artículo 48
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
la República y del Sistema Nacional de Control
Fiscal, (Gaceta Oficial Nº 6.013 Extraordinario de
fecha 23‑12‑10), en concordancia con el artículo
44 de su Reglamento (Gaceta Oficial Nº 39.240 de
fecha 12‑08‑2009). En caso de solicitud de reconsideración, este organismo contralor procedería a
ratificar las recomendaciones o a dar conformidad
a la propuesta de sustitución.

4202

A la Junta Directiva del Fonjupuna:
a) Emprender de forma planificada y atendiendo a
la particularidad que corresponda la supresión
del Fonjupuna, dada la comprobada imposibi-
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lidad técnica y financiera para cumplir con el
objeto y misión que dio lugar a su creación.
b) Proceder a la cuantificación de los recursos
financieros con sujeción a las disposiciones
legales aplicables, precisando su disponibilidad,
con el fin de integrarlos a la Tesorería de Seguridad Social como aportes para ser acreditados a
la cuenta individual del personal activo afiliado
del Fonjupuna.
c) Proceder a efectuar un inventario de los bienes
muebles que conforman el activo fijo del Fonjupuna, y a transferirlos, adscribirlos o cederlos,
según corresponda, a la UNA.
4203

Al Consejo Universitario de la UNA:
a) Ordenar la supresión planificada del Fonjupuna,
realizar el control y seguimiento de ese proceso,
y garantizar que se cumpla el destino que debe
dársele a los recursos patrimoniales derivados
de tal acción.
b) Suspender a partir de la fecha 01‑01‑2014 cualquier tipo de aportes y retención destinados al
Fonjupuna.

4204

Al Ministerio del Poder Popular para la
Educación Universitaria (MPPEU), al CNU y a la
Oficina de Planificación del Sector Universitario
(OPSU):
a) Supervisar y realizar el seguimiento de la normativa sublegal interna dictada por la UNA,
relacionada con el surgimiento de las figuras
legales (fundaciones, sociedades y asociaciones)
destinadas a la seguridad social, para impedir
posibles desviaciones y garantizar la necesaria
coordinación, homogeneidad, armonía y coherencia entre los entes del sector universitario.
b) Velar por el destino acordado de los recursos
derivados de la supresión del Fonjupuna.
c)	Exigir y validar toda la información que resulte
de las acciones emprendidas por la UNA, así
como del Fondo, según sus competencias, para
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acatar las recomendaciones formuladas por esta
entidad de fiscalización superior.
4205

b) Concretar con el MPPEU, el CNU y la UNA,
las acciones pertinentes tendentes al diseño
e implantación de la plataforma tecnológica,
que permita la liquidación, contabilización y
verificación de los recursos que se aportan al
Sistema de Seguridad Social y la Universidad
derivados de la supresión del Fonjupuna.
c)	Crear y mantener actualizada la historia previsional del personal activo y el registro de la
UNA, que debe contribuir obligatoriamente
al financiamiento del Sistema de Seguridad
Social, así como del personal pasivo de la Universidad, con el fin de efectuar el pago de la
nómina de jubilación y pensión universitaria.

Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Personal
Académico y Administrativo de la Universidad
Experimental del Táchira (Fjunet)
Fondo de Jubilaciones y Pensiones
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación fiscal se circunscribió a la revisión
de las operaciones desarrolladas por el Fondo de
Jubilaciones y Pensiones del Personal Académico y Administrativo de la Universidad Nacional
Experimental del Táchira (Fjunet), durante el
período comprendido entre los años 2007 al 2011,
relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Acta Constitutiva del Fjunet
vinculadas con su objeto de creación, aspectos económicos y financieros relativos a las contribuciones
del Fondo o pago de jubilaciones y pensiones, así
como aportes recibidos de la Universidad Nacional
Experimental del Táchira (UNET).

1300

Objetivos generales y específicos

1301

Evaluar la gestión desarrollada por el Fjunet y su
idoneidad en el cumplimiento de la misión institucional encomendada en su Acta Constitutiva, con
la finalidad de medir su desarrollo progresivo en
el pago de jubilaciones y pensiones del personal de
la UNET; las contribuciones del Fondo, en función
de los aportes recibidos, atendiendo al objeto de su
creación; así como el comportamiento de sus actividades económicas y situación financiera, naturaleza
y examen de las operaciones, y su correspondencia
con la misión y visión institucional.

A la Superintendencia del Sistema
de Seguridad Social:
a) Supervisar las acciones emprendidas por el
Fonjupuna en su proceso de supresión y vigilar
el acatamiento de las recomendaciones formuladas por esta entidad de fiscalización superior.
b) Realizar las acciones legales necesarias a los fines de garantizar que los recursos provenientes
de la supresión del Fondo sean incorporados a la
Tesorería de Seguridad Social, y posteriormente
sean utilizados para el pago de la nómina de
jubilación y pensión universitaria.
c) Velar por el destino de los recursos derivados
de la supresión del Fonjupuna.
d)	Informar a la Contraloría General de la República sobre el destino del Fonjupuna bajo la
administración de la Tesorería.

Al Ejecutivo Nacional:
Desarrollar el plan de implantación de la nueva
institucionalidad del Sistema de Seguridad Social,
con el fin de que sea acatado y ejecutado por todas las organizaciones e instituciones que ejercen
funciones establecidas en la LOSSS, y proceder a
su Reglamentación correspondiente.

A la Tesorería de Seguridad Social:
a) Concretar con el MPPEU, el CNU y la UNA,
en coordinación con el Fonjupuna, la recepción
de los recursos provenientes de los procesos de
supresión.

4206

4207
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2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

El Fjunet fue creado por la UNET representada por
la figura del Rector y registrada en fecha 16‑12‑82,
en la Oficina Subalterna del Registro Público del
Distrito San Cristóbal, del estado Táchira, bajo
el Nº 16, folios 52 y 53. El objeto del Fondo es
la creación, mantenimiento, ampliación, manejo,
inversión y aplicación de un fondo o patrimonio,
cuyos intereses o dividendos producidos permitan
la cancelación de las jubilaciones y pensiones al
personal docente y de investigación de la UNET.

3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

A la UNET le corresponde presupuestar y realizar
el pago de las jubilaciones y pensiones de su personal pasivo, considerando para su financiamiento las contribuciones del Fjunet y los recursos
transferidos por el Ejecutivo Nacional. Durante el
período comprendido entre los años 2007 al 2011,
las contribuciones del Fondo de la Universidad solo
representaron el 29,44% de los aportes recibidos es
decir, por cada bolívar entregado por la UNET al
Fondo, aquella recibió una contribución de 0,2944
centavos, que en términos de la relación aportes/
contribuciones, representa un valor de Bs. 3,40, lo
que significa que por cada bolívar de contribución,
el Fondo recibió aportes por Bs. 3,40.

3002

Considerando que el Fondo registra actividades
económicas y financieras desde hace 30 años,
las contribuciones deberían ser el producto de
los rendimientos del aporte institucional y de los
empleados universitarios más la capitalización del
rendimiento. De allí, que no se muestra proporcional o razonable la contribución del Fondo con
la UNET. Ahora bien, durante el período en referencia, el examen de las operaciones reveló, entre
otros aspectos, los siguientes:
a) Durante el período evaluado no se realizaron
las estimaciones por concepto de contribuciones
que debió efectuar el Fjunet a la UNET.
b) Una vez establecido el monto del aporte por la
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Junta Directiva, no se dejó constancia en el Acta
de reunión acerca de los criterios o decisiones
consideradas para establecer el porcentaje o
monto de la contribución.
c) Según información contenida en un cuestionario suministrado por el Departamento Administrativo de la UNET, el aporte del Gremio
es del 1%, en tanto que el aporte patronal para
los años 2006 al 2008, fue de 2%; y en fecha
posterior, esta cotización se extendió a 5%,
sin reforma del Acta Constitutiva del Fondo,
ni otra documentación mediante la cual el
Consejo Universitario de la UNET, aprobara el
incremento de los aportes, tal como lo prevé el
artículo 11 literal “o” del referido instrumento.
d) Los aportes de la UNET al Fondo institucional
y de empleados no fueron regulares en función
de la nómina del personal académico y administrativo; en consecuencia, esta situación afectó
las contribuciones o rendimientos. Durante el
período comprendido entre los años 2008 al
2011, los recursos financieros descendieron,
toda vez que a partir del mes de junio del año
2010 el Ejecutivo Nacional dejó de aportar por
este concepto.
e)	Los cambios suscitados con la entrada en vigencia de la Resolución Nº 082 del Consejo
Nacional de Universidades (CNU), Gaceta Oficial Nº 39.004 de fecha 28‑08‑2008, mediante
la cual se ordenó a las universidades nacionales
cesar el descuento al personal académico y administrativo jubilado y proceder al reintegro de
los aportes de los empleados y de la institución,
desde el año 2003 hasta el año 2008, repercutió
en los aportes recibidos y en las actividades
financieras del Fondo.
3003

A pesar de que el Fjunet fue creado desde hace 30
años para atender el pago de la nómina pasiva del
personal docente y administrativo de la UNET,
esta misión no ha sido cumplida y la UNET, con
aportes del Ejecutivo Nacional, ha cumplido con
esa obligación legal.
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3004

Las fluctuaciones que se reflejan en el Fjunet, se
deben a un comportamiento variable en los indicadores de proporcionalidad (%), egresos sobre ingresos, acompañado de un aumento de sus ingresos
operativos en los años 2007 al 2009, y de una caída
de los mismos en los años 2010 y 2011; el volumen
de sus transacciones no permite asignar una carga
económica para el pago de jubilaciones y pensiones,
con la consecuente solicitud de financiamiento al
Ejecutivo Nacional para el pago total de la nómina
pasiva.

3005

El aspecto más relevante en el análisis de los ingresos y egresos del Fondo, subyace en forma más
precisa en su situación patrimonial relativa a la
baja capitalización de sus recursos y rendimientos
registrados en los últimos 30 años, pese a que
dispuso de un capital inicial conformado por el
monto acumulado de las deducciones mensuales
realizadas por los trabajadores, más una cantidad
igual aportada por la UNET.

3006

Los resultados examinados desde los distintos
enfoques de la estructura financiera del Fondo,
denotan un rendimiento de las operaciones financieras insuficiente para atender sus obligaciones,
en buena parte explicado por la baja capitalización
de las mismas para incrementar el capital, el cual
debería superar con creces la nómina pasiva anual
para poder contribuir en forma parcial y significativa con el pago de jubilaciones y pensiones. De esta
manera, la asimetría que se observa entre los aportes y contribuciones, es el resultado de operaciones
económicas y financieras que no pueden equiparar
el comportamiento o tendencia de la nómina pasiva,
misión que no ha logrado estructurarse o materializarse en los últimos 30 años, a objeto de fijar metas
de rendimientos y capitalización.

3007

Se evidenció en las actividades examinadas, que el
Fondo tiene como política de inversión el otorgamiento de préstamos a instituciones de previsión de
la UNET, lo que desvía las operaciones legítimas
del Fondo y limita la disposición de recursos para
mayores inversiones en el mercado financiero. Aunado a lo anterior, estas prácticas exponen a efectos
adversos los intereses institucionales, dado que los

préstamos no se ajustan a la recuperación del capital
y de rendimientos de corto plazo, es decir, igual o
menor a un año.
3008

En los años 2009, 2010 y 2011, el Fjunet realizó inversiones en instrumentos financieros, tales como:
acciones en casas de bolsas, colocaciones bancarias y cuentas de ahorros, por Bs. 2.984.364,15;
Bs. 1.675.503,76 y Bs. 1.044.754,76, respectivamente, en diferentes entidades bancarias, que fueron
objeto de medidas de intervención por parte del
Estado. Consecuentemente, los recursos del Fjunet
quedaron represados sin posibilidad alguna de
que se disponga de los mismos, y por lo tanto, sin
posibilidades de generar rendimiento de ninguna
naturaleza, condición que se mantuvo durante el
período comprendido entre los años 2007 al 2011.
Esta situación debilita la capacidad económica y
financiera del Fondo y reprime la contribución para
el pago de la nómina pasiva de la UNET.

3009

En la revisión parcial y selectiva de los estados
financieros y registros contables efectuados por
la Unidad de Auditoría Interna de la UNET, se
observaron, entre otras desviaciones, debilidades
de control interno y omisiones en los registros.

4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

La creación del Fjunet por la UNET, para atender el régimen de jubilaciones y pensiones del
personal universitario, con una antigüedad de 30
años aproximadamente, no ha logrado cumplir
su propósito, a pesar de haber dispuesto de un
capital acumulado constituido por los aportes de
la nómina activa de trabajadores universitarios y el
correspondiente aporte institucional. En paralelo, el
Estado venezolano, a través de los recursos asignados por el Ejecutivo Nacional a las universidades,
ha asumido la responsabilidad de pagar la nómina
pasiva, toda vez que la contribución del Fondo, en
el período objeto de análisis (años 2007 al 2011),
en términos de la relación aportes/contribuciones,
representa un valor de Bs. 3,40, lo que significa
que por cada bolívar de contribución, el Fondo
recibió aportes por Bs. 3,40. En otras palabras tal
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contribución ha resultado ineficaz y onerosa. El
Fondo, en su evolución, amplió o modificó su objeto de creación para atender finalidades sociales,
deportivas y culturales de la UNET, así como a la
ejecución de políticas de inversión (préstamos),
hecho que la desvía del propósito de asumir el pago
de jubilaciones y pensiones. Esta situación se ha
mantenido reiteradamente en el tiempo sin que el
CNU y los Consejos Universitarios, promuevan la
adecuación de su normativa interna a los cambios
legales surgidos, en particular con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad
Social (LOSSS), Gaceta Oficial Nº 37.600 de fecha
30‑12‑2002, para hacer posible, de esta forma, su
integración al Sistema de Seguridad Social.
4200

Recomendaciones

4201

Vistos los resultados del análisis y con la autorización previa impartida por la Contralora General de
la República, se formulan con carácter vinculante
las recomendaciones dirigidas a la Junta Directiva
del Fjunet y al Consejo Universitario de la UNET,
cuya reconsideración mediante escrito razonado
puede ser solicitada ante este máximo órgano
de control fiscal, en paralelo con la propuesta de
sustitución, de conformidad con lo establecido en
el artículo 48 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República y del Sistema Nacional de
Control Fiscal (Gaceta Oficial Nº 6.013 Extraordinario de fecha 23‑12‑2010), en concordancia con
el artículo 44 de su Reglamento (Gaceta Oficial
Nº 39.240 de fecha 12‑08‑2009). En caso de solicitud de reconsideración, este organismo contralor
procedería a ratificar las recomendaciones o a dar
conformidad a la propuesta de sustitución.

4202

ridad Social como aportes para ser acreditados a
la cuenta individual del personal activo afiliado
al Fjunet.
c) Proceder a efectuar un inventario de los bienes
muebles que conforman el activo fijo del Fjunet,
a fin de transferirlos, adscribirlos o cederlos,
según corresponda, a la UNET.
4203

a) Ordenar la supresión planificada del Fjunet,
realizar el control y seguimiento de ese proceso,
y garantizar que se cumpla el destino que debe
dársele a los recursos patrimoniales derivados
de tal acción.
b) Suspender, a partir de la fecha 01‑01‑2014, cualquier tipo de aportes y retención destinados al
Fjunet.
4204

b) Velar por el destino acordado de los recursos
derivados de la supresión del Fjunet.
c)	Exigir y validar toda la información que resulte
de las acciones emprendidas por la UNET, así
como de los entes, según sus competencias, para
acatar las recomendaciones formuladas por esta
entidad de fiscalización superior.

a) Emprender de forma planificada y atendiendo a
la particularidad que corresponda, la supresión
del Fjunet, dada la comprobada imposibilidad
técnica y financiera para cumplir con el objeto
y misión que dio lugar a su creación.
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Al Ministerio del Poder Popular para la Educación
Universitaria (MPPEU), al CNU y a la Oficina de
Planificación del Sector Universitario (OPSU):
a) Supervisar y realizar el seguimiento de la normativa sublegal interna dictada por la UNET,
relacionada con el surgimiento de las figuras legales (fundaciones, sociedades y asociaciones),
destinadas a la seguridad social, para impedir
posibles desviaciones y garantizar la necesaria
coordinación, homogeneidad, armonía y coherencia entre los entes del sector universitario.

A la Junta Directiva del Fjunet:

b) Proceder a la cuantificación de los recursos
financieros con sujeción a las disposiciones
legales aplicables, precisando su disponibilidad,
con el fin de integrarlos a la Tesorería de Segu-

Al Consejo Universitario de la UNET:

4205

A la Tesorería de Seguridad Social:
a) Concretar con el MPPEU, el CNU y la UNET,
en coordinación con el Fjunet, la recepción de

Administración Nacional Descentralizada
Sector Desarrollo Social

funciones establecidas en la LOSSS, y proceder a
su Reglamentación correspondiente.

los recursos provenientes de los procesos de
supresión.
b) Concretar con el MPPEU, el CNU y la UNET,
las acciones pertinentes tendentes al diseño
e implantación de la plataforma tecnológica,
que permita la liquidación, contabilización y
verificación de los recursos que se aportan al
Sistema de Seguridad Social y a la Universidad,
derivados de la supresión del Fjunet.
c)	Crear y mantener actualizada la historia previsional del personal activo y el registro de la
UNET, que debe contribuir obligatoriamente
al financiamiento del Sistema de Seguridad
Social, así como del personal pasivo de la Universidad, con el fin de efectuar el pago de la
nómina de jubilación y pensión universitaria.
4206

Fondo de Jubilaciones y Pensiones del
Personal Docente y de Investigación de la
Universidad Nacional Experimental Politécnica
“Antonio José De Sucre” (Fonjunexpo)
Fondo de Jubilaciones y Pensiones
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación fiscal se circunscribió a la revisión
de las operaciones llevadas a cabo por el Fondo
de Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente
y de Investigación de la Universidad Nacional
Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre”
Fonjunexpo, durante el período comprendido entre
los años 2007 al 2011, relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Acta
Constitutiva y vinculadas con el objeto de su creación, aspectos económicos y financieros relativos
a las contribuciones, así como aportes recibidos de
la Universidad Nacional Experimental Politécnica
“Antonio José de Sucre” (Unexpo).

1300

Objetivos generales y específicos

1301

Evaluar la gestión desarrollada por el Fonjunexpo,
relacionada con el cumplimiento de las formalidades establecidas en el Acta Constitutiva en cuanto al
objeto de su creación, las contribuciones al pago de
las jubilaciones y pensiones, los aportes personales
e institucionales efectuados por la Universidad, así
como el uso en las finalidades previstas.

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

La Asociación Civil Fonjunexpo fue creada por
la Unexpo mediante Acta Constitutiva de fecha
16‑10‑96, y fue protocolizada en la Oficina Subalterna del Primer Circuito del Registro del Municipio Libertador del Distrito Capital, bajo el Nº 30,
Tomo 13, protocolo 1°. En la disposición final del
Acta Constitutiva se constituyó la Junta Directiva
provisional; la última modificación que se realizó en

A la Superintendencia del Sistema de Seguridad
Social:
a) Supervisar las acciones emprendidas por el
Fjunet en su proceso de supresión y vigilar el
acatamiento de las recomendaciones formuladas por esta entidad de fiscalización superior.
b) Realizar las acciones legales necesarias, a los fines de garantizar que los recursos provenientes
de la supresión del Fondo sean incorporados a la
Tesorería de Seguridad Social y posteriormente
sean utilizados para el pago de la nómina de
jubilación y pensión universitaria.
c) Velar por el destino de los recursos derivados
de la supresión del Fjunet.
d)	Informar a la Contraloría General de la República sobre el destino del Fjunet bajo la administración de la Tesorería.

4207

Al Ejecutivo Nacional:
Desarrollar el plan de implantación de la nueva
institucionalidad del Sistema de Seguridad Social,
con el fin de que sea acatado y ejecutado por todas las organizaciones e instituciones que ejercen
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fecha 18‑03‑11, protocolizada en la Oficina Subalterna del Primer Circuito del Registro del Municipio
Libertador del Distrito Capital, bajo el Nº 25, Tomo
105, establece que, sin menoscabo de su objetivo
prioritario vinculado con la cobertura del pago de
jubilaciones y pensiones, podrá desarrollar actividades dirigidas especialmente en el área de salud
y a la protección social y recreativa de miembros
ordinarios, activos, jubilados y pensionados de la
Unexpo.

Nacional Experimental Politécnica “Antonio José
de Sucre” (Ipspunexpo).
3004

El Fonjunexpo no ha cumplido la misión de asumir
el pago progresivo de las pensiones y jubilaciones
del personal docente y de investigación de la Unexpo, las cuales debieron ser ejecutadas con el pago de
la nómina pasiva. Esta obligación no fue cumplida
y la Unexpo, con aportes del Ejecutivo Nacional,
ha honrado ese deber legal con Bs. 216.517.701,00.
Por otro lado, de la contribución estatutaria del
Fondo (10%) estimada en Bs. 21.651.770,10, solo
se contribuyó con el 1,23% de dicha cantidad
(Bs. 265.856,34), por lo tanto, el Fondo no logró
reunir el monto para la contribución estatutaria a
la Universidad, para el período comprendido entre
los años 2007 al 2011.

3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

Se evidenció una desproporción cuantitativa entre
los aportes que recibe el Fonjunexpo y las contribuciones que asigna a la Unexpo. Durante el
período comprendido entre los años 2007 al 2011,
el Fondo contribuyó con la Unexpo únicamente en
el año 2007 con Bs. 265.856,34, lo cual representó
el 9,53% de los aportes recibidos de la Unexpo; es
decir, por cada bolívar entregado por la Unexpo al
Fondo, aquella recibió una contribución de 0,09530
centavos, lo cual significa que por cada bolívar de
contribución el Fondo recibió aportes por Bs. 10,49.

3005

Los aportes de la Unexpo al Fondo institucional y
de empleados no fueron regulares en función de la
nómina de trabajadores de la universidad, situación
que afectó aquellos rendimientos. Así encontramos
que los recursos en el año 2010 se tradujeron en
menor aporte institucional, y por otro lado, en el año
2011 se realizaron ajustes contables por el concepto
de pago del reintegro a los profesores jubilados
por Bs. 4.803.337,00 de un monto total por este
concepto de Bs. 5.348.191,00, correspondientes al
período comprendido entre los años 2003 al 2008,
quedando un saldo pendiente por cancelar para el
año 2012.

La contribución a la nómina pasiva constituye
el hecho a través del cual se pretende, a tenor de
las disposiciones reglamentarias y estatutarias
desarrolladas por la Unexpo y el Fondo, que este
último asuma el pago de jubilaciones y pensiones
del personal pasivo de esa casa de estudios, el cual
tiene como finalidad atender en forma progresiva
el pago de la nómina pasiva, con lo cual se produce
un doble esfuerzo económico en la consecución de
un mismo fin, consistente en aportes de la Unexpo
al Fondo y el pago que hace la Universidad con el
financiamiento del Ejecutivo Nacional.

3006

Los ingresos en las operaciones del Fonjunexpo
ascendieron a Bs. 17.728.203,57, producto de inversiones financieras realizadas por el Fondo, los
cuales constituyen los ingresos principales de su
gestión. Asimismo, sus egresos se ubicaron en
Bs. 15.890.537,02 por concepto de gastos de funcionamiento y financieros.

3007

Los cambios suscitados con la entrada en vigencia
de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS), Gaceta Oficial Nº 37.600 de fecha
30‑12‑2002, implicaron menores aportes a los
fondos de jubilaciones y pensiones por cuanto no
pueden hacer retenciones a la nómina del personal
jubilado y recibir igual cantidad por aporte institucional, por considerarse improcedente en el marco

3002

3003
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Para el año 2010, la Junta Directiva del Fondo
realizó una contribución producto del resultado
obtenido del año 2009, por Bs. 363.634,22, el cual
fue devuelto por la Unexpo por considerar que
no cumplía con lo establecido en el Reglamento.
El Fonjunexpo destinó esta suma al apoyo del
programa de medicina preventiva del Instituto de
Previsión Social de los Profesores de la Universidad
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de la Resolución Nº 082 del Consejo Nacional de
Universidades (CNU), Gaceta Oficial Nº 39.004
de fecha 28‑08‑2008. En este sentido, el Fondo
efectuó cálculos de las retenciones realizadas a los
profesores jubilados desde el año 2003, alcanzando
Bs. 5.348.191,00, de los cuales Bs. 4.803.337,000
fueron cancelados en el año 2011, afectando la
economía del Fondo, toda vez que se registraron
pérdidas económicas por el orden de Bs. 327.347,00,
según se observó en el análisis de los estados financieros.
3008

3009

Las fluctuaciones reflejan un comportamiento
inestable y ascendente en los indicadores de
proporcionalidad (%) de egresos sobre ingresos,
evidenciando pérdidas económicas significativas
en los años 2008 y 2011 por Bs. 5.694.658,84,
con un promedio en el período del 89,63% de los
ingresos destinados a cubrir gastos. Igualmente,
sus operaciones acusan un crítico indicador de
rentabilidad económica, considerando la actividad
financiera que desarrolla con un deterioro al final
del período de 0,79 %. En este sentido, los resultados económicos tienen su origen en la cuenta de
Egresos Pérdida en Inversiones por Ventas de Títulos por Bs. 6.712.739,31, correspondiente al ejercicio
económico culminado a la fecha 31‑12‑2008. Es
de destacar, que en los años 2007, 2009 y 2010,
ocurrieron pérdidas por el mismo concepto, que
sumando el año 2008, totalizan un presunto daño
patrimonial de Bs. 11.053.350,59.
En cuanto al ejercicio fiscal del año 2007, la pérdida fue el producto de la venta de acciones de
una empresa, valoradas en Bs.120.000,00 más
una prima por suscripción por Bs. 368.941,20 que
no había sido cancelada en su totalidad, y fueron
vendidas por Bs. 294.833,60, reflejando una pérdida
de Bs. 194.107,60. Del mismo modo, se efectuaron
operaciones de compra y venta de bonos adquiridos con primas y vendidos por debajo de su valor,
ocasionando los ajustes contables por un monto de
Bs. 1.936,27; y por último, las pérdidas en ventas
de bonos por Bs. 1.922.746,41, obteniendo un monto
total en pérdidas por ventas en inversiones para el
referido año por Bs. 2.118.790,28.

3010

En el período comprendido entre los años 2007 al
2011, la Unexpo, por concepto de aportes institucionales y del personal, pagó al Fondo Bs. 13.163.357,29,
obteniendo este último utilidades netas para el mismo período por Bs. 1.837.666,56 (13,96% del capital
recibido) y contribuyó con el pago de pensiones y
jubilaciones con Bs. 265.856,34; es decir, 0,12% de
la nómina pasiva, la cual se incrementó en forma
anual en 24% aproximadamente, alcanzando para
el año 2011, Bs. 216.517.701,00.

3011

El aspecto más relevante en el análisis de los
ingresos y egresos del Fondo, subyace en forma
precisa en su situación patrimonial, relativa a la
baja capitalización de sus recursos y rendimientos
registrados en los últimos 16 años, desde los inicios
de las retenciones (marzo del año 94) hasta la fecha
de registro del Acta Constitutiva del Fondo, así
como pérdidas financieras por Bs. 11.053.350,59 y
económicas por Bs. 4.803.337,00.

3012

Los resultados examinados desde los distintos
enfoques de la estructura financiera del Fondo denotan un rendimiento de las operaciones financieras
insuficiente para atender sus obligaciones (en buena
parte explicado por la baja capitalización), el cual
debería superar la nómina pasiva anual para poder
contribuir en forma parcial y significativa con el
pago de jubilaciones y pensiones, de tal manera
que se observa una asimetría entre los aportes y las
contribuciones. Esto evidencia que el denominado
factor incremento progresivo de atención de la
misión del Fondo no se estructuró en los últimos
16 años y no se puede materializar en el futuro, a
objeto de fijar metas de rendimientos y capitalización.

3013

En la evaluación de los riesgos, este órgano contralor evidenció en las actividades examinadas, que el
Fondo tiene como política de inversión el otorgamiento de préstamos al personal asociado (Artículo
3 del Acta registrada en octubre del año 96, así
como del Acta registrada en marzo del año 2011), lo
cual es ajeno a los rubros de inversiones financieras
de corta exigibilidad constituyendo una desviación
de la misión del Fondo, al dedicarse además a una
actividad crediticia propia de las Cajas de Ahorro.
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comprendido entre los años 2007 al 2011, sólo
representó en promedio el 0,12% de la obligación
asumida, por lo cual ha resultado ineficaz y onerosa. El Fondo en su evolución amplió o modificó su
objeto de creación para atender finalidades sociales,
deportivas y culturales de la Unexpo, así como a
la ejecución de políticas de inversión (préstamos),
desviándose del propósito de asumir el pago de jubilaciones y pensiones. Esta situación reiterada en el
tiempo se ha mantenido sin que el CNU, el Consejo
Universitario u órganos similares, promuevan la
adecuación de su normativa interna a los cambios
legales surgidos, en particular con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad
Social (LOSSS), Gaceta Oficial Nº 37.600 de fecha
30‑12‑2002, para hacer posible, de esta forma, su
integración al Sistema de Seguridad Social.

El Fonjunexpo presentaba un saldo de cuentas por
cobrar a razón de préstamos otorgados a docentes
e investigadores que alcanzó Bs. 3.093.530,00.
3014

En la revisión parcial y selectiva de los estados
financieros y registros contables efectuada por la
Unidad de Auditoría Interna de la Unexpo, se observó que de los estados de resultados (años 2009 y
2010), auditados por terceros independientes, en los
cuales se omitieron notas explicativas de cuentas relacionadas con Pérdida en Inversiones de Ventas de
Títulos, en los balances generales de los ejercicios
económicos de los años 2007, 2008, 2009, 2010 y
2011, se reflejan Cuentas por Pagar por reintegro de
cuotas a profesores por Bs. 1.622,83; Bs. 3.253,30;
Bs. 1.698,00; Bs. 12.243,00 y Bs. 20.159,00 respectivamente, derivados de los reintegros por cobros
de cuotas indebidas en préstamos, lo que evidencia
una persistente debilidad de control interno en la
contabilidad del Fondo, que durante el período
objeto de estudio, no se logró superar.

3015

Asimismo, se observó la omisión de Registros
Auxiliares. Los libros legales de contabilidad del
Fonjunexpo no se encuentran actualizados: Libro
de Diario y Libro Mayor hasta la fecha 30‑06‑2006;
en tanto que el Libro de Inventario, hasta la fecha
31‑12‑2009. Esta situación quedó reflejada en acta
fiscal de fecha 23‑11‑12; y muestra que su sistema
contable no es integral e integrado.

4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

La creación por la Unexpo del ente autónomo e
independiente de dicha casa de estudios, para
atender el régimen de jubilaciones y pensiones del
personal universitario, con una antigüedad de 16
años aproximadamente, no ha logrado cumplir su
propósito a pesar de haber dispuesto de un capital
acumulado constituido por los aportes de la nómina
activa de trabajadores universitarios y el correspondiente aporte institucional. En paralelo, el Estado
venezolano a través de los recursos asignados por el
Ejecutivo Nacional a las universidades, ha asumido
la responsabilidad de pagar la nómina pasiva, toda
vez que la contribución del Fondo en el período
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4200

Recomendaciones

4201

Vistos los resultados del análisis y con la autorización previa impartida por la Contralora General de
la República, se formulan con carácter vinculante
las recomendaciones dirigidas a la Junta Directiva
de Fonjunexpo y al Consejo Universitario de la
Unexpo, cuya reconsideración mediante escrito
razonado puede ser solicitada ante esta Contraloría, en paralelo con propuesta de sustitución, de
conformidad con lo establecido en el artículo 48
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
la República y del Sistema Nacional de Control
Fiscal (Gaceta Oficial Nº 6.013 Extraordinario de
fecha 23‑12‑10), en concordancia con el artículo
44 de su Reglamento (Gaceta Oficial Nº 39.240 de
fecha 12‑08‑2009). En caso de solicitud de reconsideración, este organismo contralor procedería a
ratificar las recomendaciones o a dar conformidad
a la propuesta de sustitución.

4202

A la Junta Directiva del Fonjunexpo:
a) Emprender de forma planificada y atendiendo a
la particularidad que corresponda, la supresión
del Fonjunexpo, dada la comprobada imposibilidad técnica y financiera para cumplir con el
objeto y misión que dio lugar a su creación.
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b) Proceder a la cuantificación de los recursos
financieros, con sujeción a las disposiciones
legales aplicables y precisando su disponibilidad, con el fin de integrarlos a la Tesorería
de Seguridad Social, como aportes para ser
acreditados a la cuenta individual del personal
activo afiliado al Fonjunexpo.

4205

a) Concretar con el MPPEU, el CNU y la Unexpo,
en coordinación con el Fonjunexpo, la recepción
de los recursos provenientes de los procesos de
supresión.
b) Concretar con el MPPEU, el CNU y la Unexpo,
las acciones pertinentes tendentes al diseño
e implantación de la plataforma tecnológica,
que permita la liquidación, contabilización y
verificación de los recursos que se aportan al
Sistema de Seguridad Social por la Universidad,
derivados de la supresión del Fonjunexpo.

c) Proceder a efectuar un inventario de los bienes
muebles e inmuebles que conforman el activo
fijo del Fonjunexpo, y transferirlos, adscribirlos
o cederlos, según corresponda a la Unexpo.
4203

Al Consejo Universitario de la Unexpo:
a) Ordenar la supresión planificada del Fonjunexpo, realizar el control y seguimiento de ese
proceso, y garantizar que se cumpla el destino
que debe dársele a los recursos patrimoniales
derivados de tal acción.
b) Suspender a partir de la fecha 01‑01‑14 cualquier tipo de aportes y retención destinados al
Fonjunexpo.

4204

Al Ministerio del Poder Popular para la
Educación Universitaria (MPPEU), al CNU y a la
Oficina de Planificación del Sector Universitario
(OPSU):
a) Supervisar y realizar el seguimiento de la normativa sublegal interna dictada por la Unexpo,
relacionada con el surgimiento de figuras legales (fundaciones, sociedades y asociaciones)
destinadas a la seguridad social, para impedir
posibles desviaciones y garantizar la necesaria
coordinación, homogeneidad, armonía y coherencia entre los entes del sector universitario.
b) Velar por el destino acordado de los recursos
derivados de la supresión del Fonjunexpo.
c)	Exigir y validar toda la información que resulte
de las acciones emprendidas por la Unexpo, así
como del ente, según sus competencias, para
acatar las recomendaciones formuladas por esta
entidad de fiscalización superior.

A la Tesorería de Seguridad Social:

c) Crear y mantener actualizada la historia previsional del personal activo y el registro de la
Unexpo, que debe contribuir obligatoriamente al
financiamiento del Sistema de Seguridad Social,
así como del personal pasivo de la universidad,
con el fin de efectuar el pago de las nóminas de
jubilaciones y pensiones universitarias.
4206

A la Superintendencia del Sistema
de Seguridad Social:
a) Supervisar las acciones emprendidas por el
Fonjunexpo en su proceso de supresión y vigilar el acatamiento de las recomendaciones
formuladas por esta Entidad de Fiscalización
Superior.
b) Realizar las acciones legales necesarias, a los
fines de garantizar que los recursos provenientes de la supresión del Fonjunexpo sean incorporados a la Tesorería de Seguridad Social y
posteriormente sean utilizados para el pago de
la nómina de jubilaciones y pensiones universitarias.
c) Velar por el destino de los recursos derivados
de la supresión del Fonjunexpo.
d)	Informar a la Contraloría General de la República sobre el destino del Fonjunexpo, bajo la
administración de la Tesorería.
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4207

Al Ejecutivo Nacional:
Desarrollar el plan de implantación de la nueva
institucionalidad del Sistema de Seguridad Social,
con el fin de que sea acatado y ejecutado por todas las organizaciones e instituciones que ejercen
funciones establecidas en la LOSSS, y proceder a
su Reglamentación correspondiente.

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

La Fjpupel fue creada por la UPEL, la Asociación de Profesores de la Universidad Pedagógica
Experimental Libertador (Aproupel) y el Consejo
Nacional de Profesores Jubilados de la Universidad
Pedagógica Experimental Libertador (Conprojupel) mediante Acta Constitutiva y Estatutaria (que
define los elementos de dirección, administración,
patrimonio y atribuciones, entre otros) en fecha
03‑06‑91. La Fjpupel tiene por objeto la creación,
el mantenimiento, la ampliación, el manejo, la inversión y la aplicación del fondo de jubilaciones y
pensiones del personal de la UPEL, que le permitan
la formación de un patrimonio para contribuir con
el pago de las mismas, cuando su capacidad financiera lo permita.

3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

A la UPEL le corresponde presupuestar y realizar
el pago de las jubilaciones y pensiones de su personal pasivo, considerando para su financiamiento las contribuciones del Fjpupel y los recursos
transferidos por el Ejecutivo Nacional. En este
sentido, durante el período comprendido entre los
años 2007 al 2011, las contribuciones del Fondo
representaron el 32,02% (Bs. 15.000.000,00) de los
aportes recibidos de la UPEL (Bs. 46.843.800,96);
es decir, por cada bolívar entregado por la UPEL
al Fondo, aquella recibió una contribución de 0,32
centavos, lo cual significa que por cada bolívar de
contribución el fondo recibió aportes por Bs. 3,12.

3002

Detallando mejor el análisis y considerando que el
Fondo registra actividades económicas y financieras desde hace 21 años, las contribuciones deberían
ser el producto de los rendimientos del aporte institucional y de los empleados más la capitalización
de rendimientos. Durante el período en referencia,
se observó entre otros aspectos, lo siguiente:

Fondo de Jubilaciones y Pensiones del
Personal de la Universidad Pedagógica
Experimental Libertador (Fjpupel)
Fondo de Jubilaciones y pensiones
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación fiscal se circunscribió a la revisión de
las operaciones llevadas a cabo por la Fundación
Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Personal de
la Universidad Pedagógica Experimental Libertador
(Fjpupel) durante el período comprendido entre los
años 2007 al 2011, relacionadas con el cumplimiento
de las formalidades y obligaciones establecidas en
el Acta Constitutiva del Fjpupel, vinculadas con
el objeto de su creación, aspectos económicos y
financieros relativos a las contribuciones del Fondo
o pago de jubilaciones y pensiones, así como aportes
recibidos de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL).

1300

Objetivos generales y específicos

1301

Evaluar la gestión desarrollada por el Fjpupel y su
idoneidad en el cumplimiento de la misión institucional encomendada en su Acta Constitutiva, con
la finalidad de medir su desarrollo progresivo en
el pago de jubilaciones y pensiones del personal de
la UPEL, las contribuciones del Fondo en función
de los aportes recibidos atendiendo al objeto de su
creación; así como el comportamiento de sus actividades económicas y situación financiera, naturaleza
y examen de las operaciones, y su correspondencia
con la misión y visión institucional.
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a)	Los cambios suscitados con la entrada en vigencia de la Resolución Nº 082 del Consejo Nacional de Universidades (CNU), Gaceta Oficial
Nº 39.004 de fecha 28‑08‑2008, que ordenó a
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las universidades nacionales cesar el descuento
al personal jubilado y proceder al reintegro de
los aportes empleados y la institución, desde
el año 2003 hasta el año 2008. Esta actuación
repercutió en la cuantía de los aportes recibidos
y en las actividades financieras desarrolladas
por el Fondo. De acuerdo con la información
suministrada por la Fjpupel, se estimó que la
deuda por este concepto, calculada únicamente
incluyendo al personal docente, correspondiente
a las retenciones por pagar de los años 2004 hasta el 2009, ascendió a Bs. 15.560.408,53. Sobre
el particular, para noviembre 2012, el Fjpupel
reporta haber cancelado Bs. 7.076.687,41 lo que
representa 45,47% de dichas obligaciones.
b) Los aportes de la UPEL al Fondo no fueron
regulares, acusando el abrupto descenso en
función de la nómina del personal académico
y administrativo. En consecuencia, esta situación afectó las contribuciones o rendimientos.
Durante los años 2010 y 2011 los recursos financieros descendieron en forma significativa,
toda vez que a partir de junio del año 2010 el
Ejecutivo Nacional dejó de aportar por este
concepto, con el agravante de que la UPEL
dejó de hacer los aportes de los empleados sin
justificación.
c) Para el año 2011, en el presupuesto inicial de
la Universidad no se consideró la contribución
del Fondo a la UPEL. Consecuentemente, según
consta en la Resolución de fecha 17‑03‑2011, la
Universidad fijó incorporar Bs. 1.000.000,00
como parte para financiar la nómina de personal
jubilado.
3003

La Fjpupel no ha atendido en forma progresiva el
pago de la nómina pasiva del personal de la UPEL,
y la Universidad ha cumplido con esa obligación
legal con aportes del Ejecutivo Nacional. Sobre el
particular, las Cláusulas Décima Sexta y Décima
Séptima del Acta Constitutiva, establecen que el
Fondo comenzará a contribuir con el pago de las jubilaciones y pensiones cuando los intereses devengados por la inversión o colocación de los aportes
hechos efectivos, permitan cubrir, sin perjuicio del

capital acumulado, por lo menos el 10% del monto
total de las jubilaciones y pensiones debidamente
aprobadas por el Consejo Universitario.
3004

Según el estado de los resultados, la Fjpupel obtuvo un ingreso por Bs. 51.730.486,31 para el año
2010; sin embargo, se evidenció el registro contable
incorrecto de dos cuentas patrimoniales, a saber:
Ingresos Aportes Afiliación UPEL e Ingresos
Aportes Afiliación Personal UPEL, con montos de
Bs. 6.587.261,00 y Bs. 6.892.746,00, respectivamente, lo cual hacen un total de Bs. 13.480.007,00.

3005

Los resultados examinados desde los distintos
enfoques de la estructura financiera del Fondo, denotan un rendimiento de las operaciones financieras
insuficiente para atender sus obligaciones.

3006

Se evidenció en las actividades examinadas, que
el Fondo tiene como política de inversión el otorgamiento de préstamos al personal asociado en
programas de apoyo social, cultural y deportivo, lo
que involucró la distracción de recursos públicos
en otras finalidades, lo cual no sólo es ajeno a los
rubros de inversiones financieras de corta exigibilidad, sino que esa práctica constituye una desviación
de la misión del Fondo.

3007

Se observaron 4 operaciones de préstamos a personas jurídicas, a las cuales el Fondo otorgó préstamos
para sufragar gastos operativos o de personal por
Bs. 140.000,00; sin embargo, según Acta de la Junta
Directiva de Fjpupel Nº 181 de fecha 31‑10‑2006,
para el momento en que se recibieron los referidos
recursos se presentaron dificultades financieras, que
más tarde propiciaron la decisión de su liquidación.

3008

Igualmente, durante el período objeto de análisis, se
detectó una inversión en una compañía de seguros,
que más tarde fue objeto de intervención, por Bs.
1.961.000,00 (22,97% del capital accionario), toda
vez que en inspección permanente realizada a la
citada compañía, se evidenció una pérdida acumulada de Bs. 74.429.014,56 e insuficiencia en las
reservas técnicas de Bs. 8.197.722,81.

3009

En la revisión parcial y selectiva de los estados
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surgidos, en particular con la entrada en vigencia
de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS), Gaceta Oficial N°37.600 de fecha
30‑12‑2002, para hacer posible, de esta forma, su
integración al Sistema de Seguridad Social.

financieros y registros contables efectuados por
la Unidad de Auditoría Interna de la UPEL, se
observaron, entre otras desviaciones, debilidades
de control interno y omisiones en los registros.
3010

Se observó que para el mes de noviembre del año
2012, la Fjpupel no había efectuado el cierre contable del año 2011. Al respecto, el artículo 41 del
Reglamento Interno de la Fundación establece que
los libros de contabilidad y demás instrumentos
financieros del Fondo deberán estar actualizados en
forma permanente, de manera tal que los procesos
de revisión se hagan factibles y objetivos, ocasionando en el proceso el retardo de la conciliación de
cobranzas y otras cuentas contables. Por consiguiente,
no se dispone de cifras confiables y oportunas para
la emisión de los estados financieros definitivos y la
toma de decisiones.

4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

La creación por la UPEL de este ente autónomo e
independiente, para atender el régimen de jubilaciones y pensiones del personal universitario, con
una antigüedad de 21 años aproximadamente, no
ha logrado cumplir su propósito, a pesar de haber
dispuesto de un capital acumulado constituido por
los aportes de la nómina activa de trabajadores universitarios y el correspondiente aporte institucional.
En paralelo, el Estado venezolano a través de los
recursos asignados por el Ejecutivo Nacional a las
universidades, ha asumido la responsabilidad de pagar la nómina pasiva, toda vez que la contribución
del Fondo, en el período objeto del análisis de los
años 2007 al 2011, solo representó en promedio el
3,12% de la obligación asumida por lo que resultó
ineficaz y onerosa. El Fondo, en su evolución, amplió o modificó su objeto de creación para atender
finalidades sociales, deportivas y culturales de la
UPEL, así como a la ejecución de políticas de inversión (préstamos), desviándose del propósito de
asumir el pago de jubilaciones y pensiones. Esta
situación reiterada en el tiempo se ha mantenido sin
que el Consejo Nacional de Universidades (CNU)
y el Consejo Universitario, promuevan la adecuación de su normativa interna a los cambios legales
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4200

Recomendaciones

4201

Vistos los resultados del análisis y con la autorización previa impartida por la Contralora General
de la República, se formulan con carácter vinculante las recomendaciones dirigidas a la Junta
Directiva del Fjpupel y al Consejo Universitario
de la UPEL, cuya reconsideración mediante escrito
razonado puede ser solicitada ante esta Contraloría, en paralelo con propuesta de sustitución, de
conformidad con lo establecido en el artículo 48
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
la República y del Sistema Nacional de Control
Fiscal, (Gaceta Oficial Nº 6.013 Extraordinario de
fecha 23‑12‑2010), en concordancia con el artículo
44 de su Reglamento (Gaceta Oficial Nº 39.240 de
fecha 12‑08‑2009). En caso de solicitud de reconsideración, este organismo contralor procedería a
ratificar las recomendaciones o a dar conformidad
a la propuesta de sustitución.

4202

A la Junta Directiva del Fjpupel:
a) Emprender de forma planificada y atendiendo a
la particularidad que corresponda, la supresión
del Fjpupel, dada la comprobada imposibilidad
técnica y financiera para cumplir con el objeto
y misión que dio lugar a su creación.
b) Proceder a la cuantificación de los recursos
financieros, con sujeción a las disposiciones
legales aplicables y precisando su disponibilidad, con el fin de integrarlos a la Tesorería
de Seguridad Social como aportes para ser
acreditados a la cuenta individual del personal
activo afiliado del Fjpupel.
c) Proceder a efectuar un inventario de los bienes
muebles e inmuebles que conforman el activo
fijo del Fjpupel, y transferirlos, adscribirlos o
cederlos, según corresponda, a la UPEL.
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4203

Al Consejo Universitario de la UPEL:

c)	Crear y mantener actualizada la historia previsional del personal activo y el registro de la
UPEL, que deben contribuir obligatoriamente
al financiamiento del Sistema de Seguridad
Social, así como del personal pasivo de la Universidad, con el fin de efectuar el pago de la
nómina de jubilación y pensión universitaria.

a) Ordenar la supresión planificada del Fjpupel,
realizar el control y seguimiento de ese proceso,
y garantizar que se cumpla el destino que debe
dársele a los recursos patrimoniales derivados
de tal acción.
b) Suspender a partir de la fecha 01‑01‑2014 cualquier tipo de aportes y retención destinados al
Fjpupel.
4204

4206

a) Supervisar las acciones emprendidas por el
Fjpupel en su proceso de supresión y vigilar el
acatamiento de las recomendaciones formuladas por esta entidad de fiscalización superior.

Al Ministerio del Poder Popular para la
Educación Universitaria (MPPEU), al CNU
y a la Oficina de Planificación del Sector
Universitario (OPSU):

b) Realizar las acciones legales necesarias a los fines de garantizar que los recursos provenientes
de la supresión del Fondo sean incorporados a la
Tesorería de Seguridad Social y posteriormente
sean utilizados para el pago de la nómina de
jubilación y pensión universitaria.

a) Supervisar y realizar el seguimiento de la normativa sublegal interna dictada por la UPEL,
relacionada con el surgimiento de figuras legales (fundaciones, sociedades y asociaciones),
destinadas a la seguridad social, para impedir
posibles desviaciones y garantizar la necesaria
coordinación, homogeneidad, armonía y coherencia entre los entes del sector universitario.

c) Velar por el destino de los recursos derivados
de la supresión del Fjpupel.

b) Velar por el destino acordado a los recursos
derivados de la supresión del Fjpupel.
c)	Exigir y validar toda la información que resulte
de las acciones emprendidas por la UPEL, así
como del Fondo, según sus competencias, para
acatar las recomendaciones formuladas por esta
entidad de fiscalización superior.
4205

d)	Informar a la Contraloría General de la República sobre el destino del Fjpupel bajo la
administración de la Tesorería.
4207

b) Concretar con el MPPEU, el CNU y la UPEL,
las acciones pertinentes tendentes al diseño
e implantación de la plataforma tecnológica,
que permita la liquidación, contabilización y
verificación de los recursos que se aportan al
Sistema de Seguridad Social y a la Universidad,
derivados de la supresión Fjpupel.

Al Ejecutivo Nacional:
Desarrollar el plan de implantación de la nueva
institucionalidad del Sistema de Seguridad Social,
con el fin de que sea acatado y ejecutado por todas las organizaciones e instituciones que ejercen
funciones establecidas en la LOSS, y proceder a su
Reglamentación correspondiente.

A la Tesorería de Seguridad Social:
a) Concretar con el MPPEU, el CNU y la UPEL,
en coordinación con el Fjpupel, la recepción de
los recursos provenientes de los procesos de
supresión.

A la Superintendencia del Sistema
de Seguridad Social:

Fondo de Jubilaciones y Pensiones del
Personal Académico de la Universidad
Simón Bolívar (Fonjusibo)
Fondo de Jubilaciones y Pensiones
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación fiscal se circunscribió a la revisión de
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las operaciones llevadas a cabo por el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Personal Académico de
la Universidad Simón Bolívar (Fonjusibo), durante
el período comprendido entre los años 2007 al 2011,
relacionadas con el cumplimiento de las formalidades establecidas en el Acta Constitutiva vinculadas
con su objeto de creación; los aspectos económicos
y financieros relativos a las contribuciones del Fondo o pago de jubilaciones y pensiones, así como los
aportes recibidos de la Universidad Simón Bolívar
(USB).
1300

Objetivos generales y específicos

1301

Evaluar la gestión desarrollada por el Fonjusibo y
su idoneidad en el cumplimiento de la misión institucional encomendada en su Acta Constitutiva,
con la finalidad de medir su desarrollo progresivo
en el pago de jubilaciones y pensiones del personal
de la USB; las contribuciones del Fondo, en función
de los aportes recibidos, atendiendo al objeto de su
creación; así como el comportamiento de sus actividades económicas y situación financiera, naturaleza
y examen de las operaciones, y su correspondencia
con la misión y visión institucional.

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

El Fonjusibo es una asociación civil, creada en fecha 18‑09‑81 y registrada en la Oficina Subalterna
del Segundo Circuito del Distrito Sucre, Chacao,
del estado Miranda, bajo el Nº 31, Folios 2.306 al
2.321, Tomo 26°, Protocolo Primero. Es una entidad
autónoma de carácter privado, con personalidad
jurídica propia de derecho privado y sin fines de
lucro, sujeta a las disposiciones de la Ley Orgánica
de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF),
Gaceta Oficial Nº 6.013 Extraordinario de fecha
23‑12‑2010. Se encuentra representada por el Rector
de la USB, el Vicerrector Académico, el Presidente
de la Asociación de Profesores y el Presidente de
la Caja de Ahorros de los Profesores. Su objeto
es contribuir con la USB en el pago de pensiones
y jubilaciones del personal académico. Con ese
propósito, el Fondo administrará e invertirá convenientemente su patrimonio, de manera de lograr su
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fortalecimiento y elevar su rentabilidad, incrementando en la mayor medida posible su contribución.
3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

A la USB le corresponde presupuestar y realizar
el pago de jubilaciones y pensiones del personal
docente y académico, considerando para su financiamiento las contribuciones del Fonjusibo, y los
recursos transferidos por el Ejecutivo Nacional.
En este sentido, durante los años 2007 al 2011,
las contribuciones del Fondo (Bs. 4.755.349,40)
representaron el 50,11% de los aportes recibidos
de la USB; es decir, por cada bolívar entregado al
Fondo, aquella recibió una contribución de 0,5011
centavos, lo que implica que la relación aportes/
contribuciones fue de Bs. 2,00, lo que a su vez
significa que por cada bolívar de contribución del
Fondo la USB entregó aportes por Bs. 2,00.

3002

Los aportes de la USB al Fondo institucional y de
empleados, durante el período 2010-2011, descendieron en forma significativa, toda vez que a partir
del mes de junio del año 2010 el Ejecutivo Nacional
dejó de aportar por este concepto, con el agravante
de que la USB, sin razones de su justificación, dejó
de hacer los aportes de los empleados.

3003

A pesar de haber sido creado el Fonjusibo desde
hace 31 años para atender en forma progresiva el
pago de la nómina pasiva del personal docente de
la USB, esta misión no ha sido cumplida y la USB,
con aportes del Ejecutivo Nacional, ha cumplido
con esa obligación legal. Durante los años 2007 al
2011, la USB pagó a su personal pasivo la cantidad de Bs. 320.733.462,08, y el Fondo contribuyó
en promedio con el 1,48% de dicha cantidad, es
decir, con Bs. 4.755.349,40. Sobre el particular,
es importante señalar que la baja cuantía de las
contribuciones realizadas por el Fondo menoscaba
el cumplimiento de su misión y deja sin efecto el
propósito que inspiró su creación por la USB, que
era lograr independizarse en forma progresiva de
los aportes fiscales que recibe para el pago de la
nómina pasiva. De esta forma se produce un doble
esfuerzo económico del Estado en la consecución
de un mismo fin, consistente en aportes de la USB
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equiparan con las obligaciones que comporta la
nómina pasiva, por lo que el denominado factor
progresivo para satisfacer la misión del Fondo, es
inalcanzable.

al Fondo y al mismo tiempo pago de la nómina
pasiva con recursos presupuestarios por parte de
la universidad.
3004

3005

3006

Los ingresos en operaciones del Fonjusibo ascendieron a Bs. 67.370.139,72, producto de inversiones
realizadas por el Fondo, las cuales deberían constituir las operaciones financieras o los ingresos
principales de su gestión. Asimismo, sus egresos
se ubicaron en Bs. 3.198.473,14, por concepto de
gastos de funcionamiento y financieros. Al respecto
se observó un comportamiento moderado en los
indicadores de proporcionalidad (%), egresos sobre ingresos, con excepción del año 2011 que fue
de 21,3%, acompañado de un aumento sostenido
de sus ingresos operativos (años 2007 al 2009),
y de una caída repentina de aproximadamente el
8,79% en los años 2010 y 2011. Igualmente, sus
operaciones acusan un indicador de rentabilidad
económica con descenso al final del período de
8,07 (promedio 12,39). En todo caso, el volumen de
sus transacciones, aunadas a otros financiamientos
del Fondo, no permite asignar una carga económica
mayor para el pago de jubilaciones y pensiones, con
la consecuente solicitud de financiamiento al Ejecutivo Nacional para el pago de la nómina pasiva.
En la cuantía de la evolución patrimonial del Fondo, sus utilidades y su comparación con la nómina
pasiva pagada por la USB, destaca un patrimonio
equiparable al monto de la obligación anual y un
rendimiento que no puede garantizar el factor progresivo.
Los resultados examinados desde los distintos
enfoques de la estructura financiera del Fondo,
denotan un rendimiento de las operaciones financieras insuficiente para atender sus obligaciones,
en buena parte explicado por la baja capitalización
de los rendimientos para incrementar el capital, el
cual debería superar con creces la nómina pasiva
anual con el fin de contribuir en forma parcial y
significativa con el pago de jubilaciones y pensiones. De manera que la asimetría que se observa
entre los aportes recibidos y la posibilidad de hacer
las referidas contribuciones significativas, es una
prueba irrefutable de que sus operaciones no se

3007

Este órgano contralor evidenció en las actividades
examinadas, que el Fondo tiene como política de
inversión el otorgamiento de préstamos a la Fundación Instituto de Previsión Social del Personal
Académico de la USB (IPPS), destinados a cubrir
exceso de seguros de hospitalización, cirugía y maternidad a favor del personal académico de la USB,
lo cual no sólo es ajeno a los rubros de inversiones
financieras de corta exigibilidad sino que esa práctica constituye una distorsión de la misión del Fondo,
al dedicarse además a una actividad crediticia que
corresponde a cajas de ahorros y otras instituciones
financieras reguladas por leyes especiales.

3008

Esta práctica expone a efectos adversos los intereses del Fondo, dado que los contratos de inversión
no tienen como fin la recuperación de capital y
rendimientos de corto plazo de alta liquidez y rentabilidad. Por lo general, el enfoque de negocio en
las circunstancias antes señaladas se reviste de un
carácter social, en consecuencia, su rendimiento
no es atractivo sino simbólico, en comparación
con la misma modalidad de negocio en el mercado
financiero, hecho que contraviene su filosofía y
naturaleza.

4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

La creación por la Universidad de este ente autónomo e independiente a esa casa de estudios, para
atender el régimen de jubilaciones y pensiones del
personal universitario, con una antigüedad de 31
años aproximadamente, no ha logrado cumplir su
propósito, a pesar de haber dispuesto de un capital
acumulado constituido por los aportes de la nómina
activa de trabajadores universitarios y el correspondiente aporte institucional. En paralelo, el Estado
venezolano, a través de los recursos asignados por el
Ejecutivo Nacional a la Universidad, ha asumido la
responsabilidad de pagar la nómina pasiva, toda vez
que la contribución del Fonjusibo en el período ob169
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jeto de análisis (años 2007 al 2011), solo representó
en promedio el 1,48% de la obligación asumida, por
lo que ha resultado ineficaz y onerosa. El Fonjusibo
en su evolución, amplió o modificó su objeto de
creación para atender finalidades sociales y culturales de la casa de estudios, así como a la ejecución
de políticas de inversión (préstamos), desviándose
del propósito de asumir el pago de jubilaciones y
pensiones. Esta situación se ha mantenido reiteradamente en el tiempo sin que el Consejo Nacional
de Universidades (CNU), el Consejo Universitario
u otro órgano similar, promuevan la adecuación de
su normativa interna a los cambios legales surgidos, en particular, con la entrada en vigencia de la
Ley Orgánica de Seguridad Social (LOSS) Gaceta
Oficial Nº 37.600 de fecha 30‑12‑2002, para hacer
posible de esta forma, su integración al Sistema de
Seguridad Social.
4200

Recomendaciones

4201

Vistos los resultados del análisis y con la autorización previa impartida por la Contralora General
de la República, se formulan con carácter vinculante las recomendaciones dirigidas a la Junta
Directiva del Fonjusibo y al Consejo Universitario
de la USB, cuya reconsideración mediante escrito
razonado puede ser solicitada ante esta Contraloría, en paralelo con la propuesta de sustitución, de
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de
la LOCGRSNCF, en concordancia con el artículo
44 de su Reglamento (Gaceta Oficial Nº 39.240 de
fecha 12‑08‑2009). En caso de solicitud de reconsideración, este organismo contralor procedería a
ratificar las recomendaciones o a dar conformidad
a la propuesta de sustitución.

4202

A la Junta Directiva del Fondo:
a) Emprender de forma planificada y atendiendo a
la particularidad que corresponda, la supresión
de Fonjusibo, dada la comprobada imposibilidad técnica y financiera para cumplir con el
objeto y misión que dio lugar a su creación.
b) Proceder a la cuantificación de los recursos
financieros, con sujeción a las disposiciones
legales aplicables y precisando su disponibilidad, con el fin de integrarlos a la Tesorería
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de Seguridad Social como aportes para ser
acreditados a la cuenta individual del personal
activo afiliado al Fonjusibo.
c) Proceder a efectuar un inventario de los bienes
muebles que conforman el activo fijo del Fondo
y transferirlos, adscribirlos o cederlos, según
corresponda, a la USB.
4203

Al Consejo Universitario o nivel de
autoridad equivalente de la USB:
a) Ordenar la supresión planificada del Fonjusibo;
realizar el control y seguimiento de ese proceso
y garantizar que se cumpla el destino que debe
dársele a los recursos patrimoniales derivados
de tal acción.
b) Suspender a partir de la fecha 01‑01‑2014
cualquier tipo de retención que por concepto
de aporte al fondo de jubilaciones y pensiones
se realiza al personal activo de la universidad.
Así mismo deberá cesar a partir de la fecha
01‑01‑2014 el aporte que realiza la universidad
al mencionado fondo.
c)	Incorporar en su patrimonio los bienes muebles
que se le adscriban con motivo de la supresión
del fondo de jubilaciones y pensiones.

4204

Al Ministerio del Poder Popular para la Educación
Universitaria (MPPEU), al CNU y a la Oficina de
Planificación del Sector Universitario (OPSU):
a) Supervisar y realizar el seguimiento de la
normativa sublegal interna dictada por la
Universidad, relacionada con el surgimiento
de figuras legales (fundaciones, sociedades y
asociaciones), destinadas a la seguridad social,
para impedir posibles desviaciones y garantizar la necesaria coordinación, homogeneidad,
armonía y coherencia entre los entes del sector
universitario.
b) Velar por el destino acordado de los recursos
derivados de la supresión del Fonjusibo.
c)	Exigir y validar toda la información que resulte

Administración Nacional Descentralizada
Sector Industria, Producción y Comercio

de las acciones emprendidas por la universidad,
así como de los entes, según sus competencias,
para acatar las recomendaciones formuladas por
esta entidad de fiscalización superior.
4205

b) Concretar con el MPPEU, el CNU y la USB,
las acciones pertinentes tendentes al diseño e
implantación de la plataforma tecnológica, que
permita la liquidación, contabilización y verificación de los recursos que se aportan al Sistema
de Seguridad Social, por la USB, derivados de
la supresión del Fonjusibo.
c)	Crear y mantener actualizada la historia previsional del personal activo y el registro de la
USB, que debe contribuir obligatoriamente al financiamiento del Sistema de Seguridad Social,
así como del personal pasivo de la Universidad,
con el fin de efectuar el pago de la nómina de
jubilación y pensión universitaria.
A la Superintendencia del Sistema
de Seguridad Social:
a) Supervisar las acciones emprendidas por el
Fonjusibo en su proceso de supresión y vigilar
el acatamiento de las recomendaciones formuladas por esta entidad de fiscalización superior.
b) Realizar las acciones legales necesarias a los fines de garantizar que los recursos provenientes
de la supresión del Fondo sean incorporados a la
Tesorería de Seguridad Social y posteriormente
sean utilizados para el pago de la nómina de
jubilación y pensión universitaria.
c) Velar por el destino de los recursos derivados
de la supresión del Fonjusibo.
d)	Informar a la Contraloría General de la República sobre el destino del Fondo bajo la administración de la Tesorería.

Al Ejecutivo Nacional:
Desarrollar el plan de implantación de la nueva
institucionalidad del Sistema de Seguridad Social,
con el fin de que sea acatado y ejecutado por todas las organizaciones e instituciones que ejercen
funciones establecidas en la LOSS, y proceder a su
Reglamentación correspondiente.

A la Tesorería de Seguridad Social:
a) Concretar con el MPPEU, el CNU y la USB,
en coordinación con el Fonjusibo, la recepción
de los recursos provenientes de los procesos de
supresión.

4206

4207

Sector Industria, Producción
y Comercio
Corporación Venezolana de Guayana
Internacional, C.A. (CVG Internacional,
C.A.)-Banco de Comercio exterior (Bancoex)
Proceso de Solicitud y Pago de Divisas
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación fiscal estuvo orientada a evaluar en
una segunda fase, de manera selectiva, el proceso
de solicitud y pago de divisas llevado a cabo por la
Corporación Venezolana de Guayana Internacional,
C.A. (CVG Internacional, C.A.) y el Banco de
Comercio Exterior (Bancoex), para la adquisición
de suministros industriales de las pequeñas y
medianas industrias y cooperativas de producción
(PYMI) durante los años 2011 y 2012, en el marco
del Convenio suscrito entre: Bariven, S.A.; CVG
Internacional, C.A.; Federación de Artesanos,
Micros, Pequeños y Medianos Industriales de
Venezuela (Fedeindustria) y el Instituto Nacional
de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria
(Inapymi) en fecha 14‑08‑2003. En este sentido, se
procedió a la revisión y análisis de 402 solicitudes
efectuadas por CVG I nternacional, C.A. ante
Bancoex, correspondientes a 69 PYMI que requirieron el servicio de procura ante la mencionada
Corporación, durante los años 2011 y 2012, y de 219
expedientes relativos a tramitaciones efectuadas por
51 PYMI ante la CVG Internacional, C.A. para
el servicio de agenciamiento durante el referido
período, seleccionados a través del muestreo no
estadístico incidental de selección simple, tomando
en cuenta la situación de cada empresa en lo que
respecta a su certificación como PYMI, según los
171
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dustriales (SASI), no obstante a que en el Manual
para el Agenciamiento de Pequeñas y Medianas
Industrias y Cooperativas de Producción de CVG
Internacional,C.A., aprobado en fecha 29‑11‑2006,
en la Norma 11 “De las Divisas”, se establece que
para la solicitud de trámite de divisas ante Bancoex,
las PYMI deben tener el certificado correspondiente a su denominación. En concordancia con lo
previsto en el artículo 2 del Reglamento Interno
del Instituto Nacional de Desarrollo de la Pequeña
y Mediana Industria (Gaceta Oficial Nº 39.235 de
fecha 05‑08‑2009), el cual señala que el Inapymi
es una institución cuya creación y funcionamiento
auspicia el Estado venezolano para promover el
desarrollo de la pequeña y mediana industria y las
unidades de propiedad social en todos los ámbitos
de la República Bolivariana de Venezuela. Además,
es la única institución autorizada por el Estado
para otorgar la calificación como PYMI a través
de un certificado a todas aquellas empresas que lo
requieran, siempre que cumplan con los parámetros
previstos. Por consiguiente, el tramitar una solicitud
de divisas ante el banco receptor sin el certificado
correspondiente, el cual es un requisito para participar de dicho Convenio, es contrario a lo previsto
legalmente en las respectivas normas.

resultados de la evaluación practicada en una primera fase del proceso de certificación.
1300

Objetivo general

1301

Evaluar el cumplimiento de las disposiciones
legales y sublegales que regularon el proceso de
solicitud y pago de divisas llevado a cabo por CVG
Internacional, C.A. y Bancoex, para la adquisición
de suministros industriales de pequeñas y medianas
industrias y cooperativas de producción, durante los
años 2011 y 2012, en el marco del Convenio suscrito
entre Bariven, S.A., CVG Internacional, C.A.,
Fedeindustria e Inapymi, en fecha 14‑08‑2003.

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

El Convenio suscrito entre Bariven, s.a., CVG
I nternacional, C.A., Fedeindustria e I napymi,
autenticado en fecha 14‑08‑2003, cuya vigencia
se mantiene durante la existencia del control de
cambio u otra medida que lo sustituya, se realizó
como mecanismo para garantizar la continuidad
de la producción, mantener el empleo y el abastecimiento del mercado. En este sentido, a la luz
del referido Convenio, tanto Bariven como CVG
Internacional, C.A. están comprometidos a desempeñarse como agentes de compra de suministros
industriales (insumos, materias primas, bienes
de capital, partes y piezas) importados para las
pequeñas y medianas industrias y cooperativas de
producción, que sean certificadas como PYMI por
el Inapymi. Asimismo, Fedeindustria está comprometida con el apoyo a las PYMI a los fines de que
puedan acceder al mecanismo, así como aportar su
estructura organizativa nacional para la verificación
y tramitación de dicha certificación.

3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

En 45 expedientes correspondientes a 12 PYMI
que recibieron divisas por la cantidad de US$
11,96 millones (Bs. 51,43 millones) durante los
años 2011 y 2012, no se evidenció el certificado
otorgado por el Inapymi como PYMI, sino que se
observó el certificado de afiliación a Fedeindustria
para el Sistema de Adquisición de Suministros In-
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3002

Se le otorgaron a una empresa divisas por la cantidad de US$ 1,03 millones (Bs. 4,41 millones),
para la adquisición de equipos y repuestos para
maquinarias pesadas, aun cuando la actividad principal de la misma es la importación, exportación,
representación y distribución al mayor y al detal
de maquinarias y equipos nuevos y usados, entre
otros; contrario a lo establecido en el artículo 5,
numeral 1 de la Ley para la Promoción y Desarrollo
de la Pequeña y Mediana Industria y Unidades de
Propiedad Social (LPDPMIUPS), Gaceta Oficial
Nº 38.999 de fecha 21‑08‑2008, la cual señala que
una PYMI es “Toda unidad organizada jurídicamente con la finalidad de desarrollar un modelo
económico productivo mediante actividades de
transformación de materias primas en insumos, en
bienes industriales elaborados o semielaborados,
dirigidas a satisfacer las necesidades de la comunidad”; además, al considerar el objeto de la empresa,
queda en evidencia que la misma no es una empresa
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la información suministrada por las empresas
solicitantes.

de producción, y por lo tanto los bienes adquiridos
no son insumos, materia prima, bienes de capital, ni
partes y piezas necesarios para la transformación.
En consecuencia, al favorecer empresas cuya actividad no es la producción, se deja de considerar la
prioridad para la cual se suscribió el Convenio, así
como de beneficiar a aquellas PYMI que necesiten
las divisas para adquirir materia prima.
3003

Se evidenció que se otorgaron divisas por la cantidad de US$ 1,92 millones (Bs. 12,09 millones), para
la adquisición de materiales para ascensores, aun
cuando el Bancoex rechazó inicialmente la solicitud
de divisas por tratarse de una PYMI de servicio,
tal como lo prevé el precitado artículo 5 numeral
1 de la LPDPMIUPS. Asimismo, se constató que
la solicitud de divisas se tramitó con el certificado
PYMI vencido.

4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

De la evaluación efectuada al cumplimiento de las
disposiciones legales y sublegales que regularon
los procesos de solicitud y pago de divisas, para
la adquisición de suministros industriales de las
pequeñas y medianas industrias y cooperativas de
producción, durante los años 2011 y 2012, por la
CVG Internacional, C.A., se concluye que presenta
fallas de control interno administrativo vinculadas
con la supervisión y seguimiento de las operaciones
efectuadas. Asimismo, se detectaron irregularidades relacionadas con la prestación del servicio de
agenciamiento y el proceso de solicitud de divisas
a empresas no certificadas por el Inapymi, y no
productoras de bienes.

4200
4201

b) Girar las instrucciones pertinentes para diseñar
estrategias para verificar que toda PYMI que
solicite el servicio de agenciamiento, se encuentre debidamente certificada por el Inapymi.
c)	Ejercer las acciones correspondientes en los
casos específicos en que se detectaron irregularidades.
4202

a) Se le recomienda girar las acciones pertinentes,
a los fines de ampliar los mecanismos de control
interno para el otorgamiento de divisas a las
PYMI.
Complejo García Hermanos, S.A. (Gaisa)Frigoríficos Ordaz, S.A. (Friosa)
Inspección de los bienes muebles e inmuebles
Frigoríficos
Ordaz, S.A. (Friosa)
y de las cuentas por cobrar de

1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La actuación de control se circunscribió a la inspección fiscal in situ de los bienes muebles, máquinas,
equipos de computación y vehículos, así como
los inmuebles pertenecientes específicamente a
Frigoríficos Ordaz, S.A. (Friosa), para lo cual se
seleccionó una muestra integrada de 71 máquinas
y equipos de computación, y 36 unidades móviles
de un total de 190, lo que equivale a 18,94% de los
bienes registrados en el inventario de activo fijo
a la fecha del 31‑07‑2013, así como el almacén de
mercancía seca y refrigerada en la sede denominada “La Cartonera”, además de la cocina central
y el centro panadero, ubicados en la sede central
de Friosa. Asimismo, se analizaron los reportes
de cuentas por cobrar reflejadas a la fecha del
30‑06‑2013.

1300

Objetivos generales y específicos

1301

Los objetivos específicos estuvieron dirigidos a

Recomendaciones
A la máxima autoridad de la CVG
Internacional, C.A.:
a)	Tomar las previsiones necesarias a los efectos
de corregir las fallas y omisiones encontradas
en la documentación, así como en la supervisión de las labores efectuadas por los distintos
analistas, y en la verificación y validación de

Al Presidente del Bancoex:
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Orgánica de Bienes Públicos (LOBP), Gaceta Oficial Nº 39.945 de fecha 15‑06‑2012, establece que,
“Las unidades administrativas que en cada ente u
órgano del Sector Público administren Bienes Públicos, deberán llevar registros de los mismos (…)”.
Esta omisión obedece a debilidades en el sistema
de control interno respecto al oportuno registro
contable de las adquisiciones, lo cual afecta la exactitud, veracidad y confiabilidad de la contabilidad
financiera de Friosa.

determinar las condiciones operativas de los bienes
muebles y las condiciones físicas de los inmuebles,
y si sobre los mismos se efectuaron programas sistemáticos de mantenimiento y adecuados controles
para su preservación y salvaguarda, además de
determinar la situación de las cuentas por cobrar
y corroborar si se efectuaron eficaces gestiones de
cobro.
2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

El Complejo García Hermanos, S.A. (Gaisa) fue
adquirido forzosamente en fecha 05‑10‑2010 por
el Ejecutivo Nacional mediante Decreto Presidencial Nº 7.703 (Gaceta Oficial Nº 39.524 de fecha
05‑10‑2010) como se señala en su artículo 1: “La
adquisición forzosa de los bienes inmuebles, muebles, bienes de consumo, depósitos, transporte y
demás bienhechurías presuntamente propiedad del
Complejo García Hermanos, S.A. (Gaisa), el cual
comprende las empresas Frigoríficos Ordaz, S.A.
(Friosa), Inversiones Koma, S.A. y Delicateses
las Fuentes, S.A., las cuales sirven al funcionamiento de los establecimientos de distribución de
alimentos y demás bienes, así como el suministro
de comedores, requeridos para la ejecución de la
obra: Desarrollo de la Red de Distribución Socialista de Productos de Primera Necesidad, destinada
a la correcta distribución de alimentos al pueblo
venezolano, así como la promoción del desarrollo
endógeno y generación de fuentes de empleo”. El
artículo 2 del citado Decreto Presidencial estableció
que “Los bienes expropiados pasarán libres de gravamen o limitaciones al patrimonio de la República
Bolivariana de Venezuela”.

3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

La cantidad de 65 activos fijos (máquinas y equipos de computación) que totalizan el monto de
Bs. 705.558,71, adquiridos por Friosa durante el
período comprendido desde el año 2012 hasta el
primer semestre del año 2013, no fueron registrados
en el inventario de bienes generado por el Sistema
de Aplicaciones y Productos (SAP) con corte al
mes de julio. No obstante, el artículo 32 de la Ley
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3002

De una muestra selectiva de 71 máquinas y equipos
de computación por un monto total de Bs. 986.320,34,
se determinó que 41 activos, equivalentes a 57,74%,
por la cantidad de Bs. 153.457,30, no fueron ubicados físicamente. En este sentido, el artículo 6 de la
Ley Contra la Corrupción (Gaceta Oficial Nº 5.637
de fecha 07‑04‑2003) establece que, “En la administración de los bienes y recursos públicos, los
funcionarios y empleados públicos se regirán por
los principios, entre otros de: transparencia, eficiencia, eficacia y responsabilidad”. De igual manera, el
artículo 17 ejusdem señala que, “Los funcionarios y
empleados públicos deberán administrar los bienes
y recursos públicos con criterios de racionalidad y
eficiencia (…)”. Lo antes planteado se origina por la
inexistencia de un registro permanente de control
de entradas, salidas, movimiento y/o transferencias
que permitan la ubicación oportuna de los bienes
muebles, con lo cual no se garantizan las medidas
pertinentes y necesarias para resguardar y custodiar
los activos de Friosa, en términos de eficiencia y
responsabilidad.

3003

De la inspección practicada a una muestra de
la flota de vehículos de Friosa, integrada por 36
unidades móviles, lo que representa 18,94% de un
total de 190, se observó que: no se logró evaluar la
operatividad de 5 unidades móviles al no ubicarse
4 de ellas en las instalaciones, debido a que se
encontraban en actividades laborales, y 1 estaba
siniestrada fuera de las instalaciones de la empresa;
7 unidades móviles se encontraban asignadas a
proyectos de comedores de las empresas básicas; 1
se encuentra asignada al Centro Panadero de Friosa;
1 estaba siniestrada dentro de las instalaciones, y
4 se encontraron inoperativas. En relación con los
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vehículos en condición de inoperativos, no se observaron gestiones por parte de las autoridades de
Friosa tendentes a reparar o recuperar la operatividad de los mismos. Cabe destacar que 18 vehículos
se encontraron operativos. Al respecto, el artículo 3
de la Resolución Nº DM/Nº 118 de fecha 08‑12‑2011
(Gaceta Oficial Nº 39.816 de fecha 08‑12‑2011),
establece que, “(…) La Junta Administradora ad
hoc del Complejo García Hermanos, S.A., deberá
brindar las garantías necesarias para que las medidas de custodia, conservación y administración
del Complejo y sus correspondientes activos, no
menoscaben ni lesionen todas aquellas medidas que
hayan derivado de procedimientos administrativos
y judiciales (…)”. La situación expuesta se origina
al Friosa carecer de planes de mantenimiento que
permitan subsanar las fallas de manera oportuna,
lo cual no garantiza la disponibilidad total de las
unidades y por ende, la operatividad de las mismas.
3004

3005

Se encontró un vehículo tipo camioneta en el taller
desprovisto del motor; 7 vehículos al momento
de la adquisición forzosa fueron retirados por los
antiguos dueños del citado Complejo sin observarse documento alguno que respalde la salida del
activo de la empresa; 6 vehículos se encuentran en
posesión de algunos trabajadores por convenio, no
obstante a que no se evidenció soporte documental
relativo al mismo. Sobre los particulares descritos,
el artículo 3 de la Resolución Nº DM/Nº 118 de
fecha 08‑12‑2011 ut supra, refiere que “(…) La
Junta Administradora ad hoc del Complejo, deberá
brindar las garantías necesarias para que las medidas de custodia, conservación y administración
del Complejo y sus correspondientes activos, no
menoscaben ni lesionen todas aquellas medidas que
hayan derivado de procedimientos administrativos
y judiciales (…)”. La situación descrita es derivada
por las debilidades en los mecanismos de control
interno respecto a la ausencia de normativas internas que regulen tales actividades, circunstancia
que le resta formalidad, no garantizando de manera
efectiva la administración de los activos de Friosa.
Un total de 7 vehículos fueron otorgados en calidad de comodato o préstamo a la Corporación de
Abastecimiento y Servicios Agrícolas La Casa, sin

embargo, no se observaron ni fueron suministrados
los documentos donde conste la asignación de los
mismos al ente en referencia, especificando los
términos y condiciones del préstamo en torno al
tiempo y uso determinado, persona responsable y
devolución a Friosa, tal como lo establece el artículo
1.724 del Código Civil de Venezuela (Gaceta Oficial
Nº 2.990 Extraordinario de fecha 26‑07‑82) cuya
norma prevé que “El comodato o préstamo de uso
es un contrato por el cual una de las partes entrega
a la otra gratuitamente una cosa para que se sirva
de ella, por el tiempo o para uso determinados, con
cargo de restituir la misma cosa”. Esta condición
se debe a la carencia de normas y procedimientos
formalmente establecidos que regulen los términos
y condiciones de uso y disposición de los préstamos, todo lo cual favorece la discrecionalidad en
el uso de los bienes, sin determinar el tiempo y el
responsable de restituir el activo respectivo, así
como su adecuada preservación.
3006

De la inspección in situ practicada al almacén de
mercancía seca de Friosa, se constató que las bases
de la estructura metálica de los anaqueles están
parcialmente deterioradas; el techo del almacén
presenta filtraciones, y los extractores de aire están
inoperativos; el sistema de iluminación del almacén
proporciona poca iluminación; y el baño de caballeros ubicado en el área de almacenamiento está
insuficientemente provisto de servicios básicos,
de mantenimiento y de recursos para la higiene
personal. Se observó, además, la presencia de
desechos sólidos (cajas) almacenados en los pasillos del depósito; que las instalaciones del citado
almacén carecen de sistema de detección contra
incendio; los extintores del sistema contra fuego
no son suficientes, y los existentes no cumplen
con el mantenimiento adecuado, apreciándose que
la manguera del sistema contra incendio estaba
desconectada. Al respecto, el artículo 69 de la
LOBP señala que “Los Bienes Públicos deberán
ser preservados en condiciones de uso y conservación. A tal fin y de acuerdo con su naturaleza,
deberán ser objeto de mantenimiento preventivo,
correctivo y sistemático”. Estas circunstancias se
originan por la carencia de planes y programas de
mantenimiento preventivo, correctivo y sistemático
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sobre la totalidad de los bienes muebles e inmuebles
del Complejo, y la mencionada situación coloca en
condiciones de riesgo la adecuada conservación y
salvaguarda de los activos, específicamente en el
almacén de mercancía seca.
3007
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Por otro lado, se constató que de 14 cavas de
refrigeración inspeccionadas, 6 se encontraron
inoperativas. Además, las máquinas de la Sala Nº 1
requieren mantenimiento general; las máquinas de
la Sala Nº 2 tienen 2 de los 4 compresores dañados;
y las balanzas romanas ubicadas en el área de conservación se encuentran inoperativas. Igualmente,
de la inspección practicada en la sede de la cocina
central de Friosa, se verificó la existencia de 2
hornos giratorios para la elaboración de alimentos,
de los cuales uno se encontraba inoperativo. De manera similar, en la inspección al centro panadero se
observó que de 2 cavas de conservación, una estaba
operando a 30% aproximadamente de su capacidad
total, mientras que la otra se encontraba operando
alrededor de 50% de la misma; y de 4 hornos que
posee el centro panadero, 2 estaban inoperativos.
Asimismo, en la sede “La Cartonera” no está definida la actividad u objeto principal de su uso. En
ese sentido, se reitera el artículo 69 de la LOBP, el
cual establece que “Los Bienes Públicos deberán ser
preservados en condiciones de uso y conservación.
A tal fin y de acuerdo con su naturaleza, deberán
ser objeto de mantenimiento preventivo, correctivo
y sistemático”; en concordancia con lo indicado
en el artículo 1 de la Providencia Administrativa
Nº 007-2013 dictada por la Superintendencia de
Bienes Públicos (Gaceta Oficial Nº 40.128 de fecha
13‑03‑2013), vinculada con el deber de los órganos
y entes que conforman el sector público en general
de hacer constar el mantenimiento preventivo, correctivo y sistemático de los bienes públicos, cuya
norma señala que “Por cuanto los Bienes Públicos
deben ser preservados en condiciones apropiadas
de uso y conservación, las unidades encargadas
de la administración y custodia de bienes dentro
de los órganos y entes que conforman el Sector
Público en general, deberán hacer constar el debido
mantenimiento preventivo, correctivo y sistemático
que le sea brindado a los Bienes Públicos propiedad
de éstos o que no siendo de su propiedad le hayan

sido adscritos o asignados o se encuentren bajo su
custodia.”.
3008

Las condiciones planteadas obedecen a fallas en
la corrección oportuna de los equipos derivadas
de la ausencia de planes de mantenimiento. Por
consiguiente, limita la operatividad de los mismos y
paralelamente, con la reiterada omisión, no asegura
la continuidad del proceso productivo de manera
óptima en las instalaciones objeto de inspección.

3009

De los reportes de cuentas por cobrar a la fecha
del 30‑06‑2013, correspondientes a los clientes
pertenecientes a empresas básicas del sector público
por un total de Bs. 70.368.852,79, se observó, de
acuerdo con las fechas de las facturas, la existencia
de valores por cobrar con vencimientos que superan los plazos de los créditos otorgados, oscilando
entre 85 días y 2.204 días, aun cuando según las
cláusulas Novena de los contratos suscritos con las
empresas CVG Alcasa y CVG Bauxilum; Octava
de Corpoelec (Guri y Macagua); y Cuadragésima
Octava de Orinoco Iron, el plazo de vencimiento
para el pago de los servicios de suministros es de
30 días con las dos primeras empresas, 45 días
para la empresa Corpoelec, y 30 días para Orinoco Iron. Lo anteriormente descrito radica en que
las acciones de cobro no han sido razonablemente
efectivas, oportunas y suficientemente diligentes,
lo que eventualmente pudiera afectar las acciones
e intereses de la empresa.

3010

Del reporte antes citado también existen facturas
emitidas a otros entes y organismos públicos y compañías que forman parte del complejo Gaisa (Inversiones Koma, S.A. y Delicateses la Fuente, S.A.),
empresas privadas y accionistas de Friosa, pendientes de cobro con vencimientos que varían entre 210
y 396 días, 120 y 635 días, 60 y 1.825 días, así como
entre 1.030 y 1.395 días, aproximadamente, por la
cantidad total de Bs. 323.798,15, Bs. 4.462.759,59,
Bs. 2.402.484,94 y Bs. 144.636.504,55, respectivamente. Al respecto, el artículo 479 del Código de
Comercio (Gaceta Oficial Nº 475 de fecha 21‑12‑55)
señala que “Todas las acciones derivadas de la letra
de cambio contra el aceptante, prescriben a los 3
años contados desde la fecha del vencimiento”,
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considerándose por definición conceptual la factura
como un título valor impropio, y siendo la letra de
cambio un título valor, ambas acciones prescriben a
los 3 años a partir de su vencimiento. La condición
presentada obedece a que las acciones de cobro
tampoco han sido emprendidas por la autoridad
competente, pues no existen evidencias documentales donde consten, dejando de ser así efectivas y
oportunas, lo cual restringe la disponibilidad de
flujo de efectivo para cubrir los gastos operativos y
de inversión, pudiendo también afectar las acciones
e intereses de la empresa.
4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

Se observaron situaciones vinculadas con la administración de los bienes y aspectos financieros,
referidos a las fallas de control interno de los bienes muebles, falta de mantenimiento preventivo,
correctivo y sistemático en los inmuebles, particularmente en los almacenes de mercancía seca
y refrigerada, centro panadero, cocina central y
“La Cartonera”, ubicados en la sede principal de
Friosa. Igualmente, ausencia de acciones efectivas
tendentes a gestionar la cobranza de las acreencias
con entes descentralizados, organismos públicos y
empresas privadas.

4200

Recomendaciones

4201

La Junta Administradora ad hoc del Complejo
Gaisa, debe:
a)	Adoptar las medidas pertinentes para que a
través de la Dirección competente, se apliquen
procedimientos de control perceptivo a los
bienes muebles, con el fin de dejar constancia
mediante Acta, de que el precio, la calidad y la
cantidad se correspondan con las especificaciones aprobadas en la orden de compra, servicios
y/o contrato, según sea el caso, y su respectivo
registro en la contabilidad patrimonial.
b)	Instar a las dependencias que conforman la
estructura organizativa de Friosa a notificar a
la Dirección de Administración o su equivalente, los movimientos, traslados, transferencias,

entradas y salidas de bienes, a los efectos de
facilitar el registro permanente y por ende,
coadyuvar en el adecuado sistema de control
físico de activos.
c) Diseñar, aprobar y poner en práctica un plan
de mantenimiento sistemático que abarque la
totalidad de los bienes muebles e inmuebles del
Complejo, a los fines de garantizar su adecuada
preservación.
d)	Establecer mecanismos efectivos de control de
crédito y cobranza, gestionando a través de la
Dirección competente la inclusión de disposiciones contractuales referidas a cláusulas de
penalización por incumplimiento de compromisos u obligaciones, destinados a garantizar
la disponibilidad oportuna de los recursos
financieros.
e) Establecer en un lapso perentorio de 30 días
hábiles, políticas de crédito para formalizar los
términos y condiciones de las negociaciones con
los clientes del sector público y privado.
Petróleos de Venezuela, S.A. filial PDVSA
Bariven, S.A., Productora y Distribuidora
Venezolana de Alimentos, S.A. (PDVAL),
Aduana Principal de Puerto Cabello (APPC)
Plan Estratégico de Emergencia Para
el A bastecimiento de A limentos dentro
del Territorio Nacional
1000

Aspectos preliminares

1200

Alcance

1201

La presente actuación fiscal se circunscribió a la
evaluación del proceso de compra de alimentos
perecederos importados, relacionados con el Plan
Estratégico de Emergencia para el Abastecimiento
de Alimentos dentro del Territorio Nacional, ejecutado por la empresa Petróleos de Venezuela, S.A.
(PDVSA), a través de sus empresas filiales PDVSAAgrícola, S.A.; PDVSA BARIVEN, S.A., y Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A.
(PDVAL), durante los años 2007, 2008 y 2009, así
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como a la evaluación de los procedimientos establecidos por la Aduana Principal de Puerto Cabello
(APPC) para el desaduanamiento (nacionalización)
de los alimentos importados, durante los años
2008 y 2009. En tal sentido, se realizó un examen
selectivo basado en las características relevantes de
cada proceso. Durante el desarrollo de la actuación
surgieron las limitaciones siguientes: a) No hubo
entrega oportuna de ninguna de la documentación
solicitada; b) Dificultad para ubicar a las empresas
auxiliares a la aduana que prestaron los servicios de
agente aduanal, almacenaje y transporte a la filial
PDVSA BARIVEN, S.A.
1300

Objetivos generales y específicos

1301

El objetivo general de la actuación fiscal es evaluar
los aspectos legales, administrativos y financieros
del proceso de compra de alimentos de primera
necesidad, vinculados con la ejecución del Plan Estratégico de Emergencia para el Abastecimiento de
Alimentos dentro del Territorio Nacional, así como
el procedimiento aplicado para su desaduanamiento
(nacionalización), por parte de PDVSA, PDVSA
BARIVEN, S.A. y PDVAL durante los años 2007,
2008 y 2009 a través de la APPC, en atención a las
normativas legales aplicables.

1302

2000

Características generales

2100

Características generales del objeto evaluado

2101

La empresa PDVSA es propiedad de la República
Bolivariana de Venezuela, entre las funciones que
desempeña se encuentran: planificar, coordinar, supervisar y controlar las actividades de sus empresas
tanto en Venezuela como en el exterior, así como
la promoción o participación dirigida a fomentar el
desarrollo integral, orgánico y sostenible del país,
incluyendo las actividades de carácter agrícola
e industrial, la elaboración o transformación de
bienes y su comercialización, y la prestación de
servicios para lograr una adecuada vinculación de
los recursos provenientes de los hidrocarburos con
la economía venezolana.

2102

Ahora bien, para llevar adelante el Plan Estratégico
de Emergencia para el Abastecimiento de Alimentos dentro del territorio nacional, la empresa
PDVSA en fecha 30‑10‑2007 delegó en PDVSAAgrícola, S.A. su ejecución y la procura internacional a la empresa PDVSA BARIVEN, S.A.

2103

Posteriormente, en fecha 01‑02‑2008, la empresa
PDVSA-Agrícola, S.A. creó la empresa Productora
y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A.
(PDVAL), a los fines de garantizar el abastecimiento de los alimentos en el ámbito nacional y el
acceso oportuno y permanente a éstos por parte del
público consumidor.

2104

Por su parte, la APPC, adscrita al Servicio Nacional
Integrado de Administración Aduanera y Tributaria
(Seniat) del Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, tiene dentro de sus atribuciones
el ejercicio de la potestad aduanera de acuerdo
con la normativa vigente, y está conformada por
las Divisiones de: Administración, Operaciones,
Recaudación y Tramitaciones; y las Áreas de:
Asistencia al Contribuyente, Apoyo Jurídico, Control de Almacenamiento de Bienes Adjudicados y
Resguardo Aduanero.

3000

Observaciones derivadas del análisis

3001

Se constató que la empresa PDVSA BARIVEN,

Los objetivos específicos de la actuación son:
a)	Evaluar la legalidad de los procesos llevados
a cabo tanto para la emisión de contratos y
órdenes de compra internacional, como para la
recepción y almacenamiento de los alimentos
perecederos de primera necesidad.
b) Evaluar los aspectos administrativos y financieros de los procesos aplicados en la recepción y
almacenamiento de los alimentos adquiridos a
nivel internacional.
c)	Analizar los procesos efectuados por la APPC
para el desaduanamiento (nacionalización) de
las mercancías importadas por las empresas
PDVSA, BARIVEN S.A. y PDVAL, a los fines
de verificar si se ajustaron a las disposiciones
legales y sublegales que rigen la materia.
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S.A., efectuó el pago del 50% por concepto de
anticipos o adelantos de cuatro órdenes de compra
por la suma total de US$ 18,30 millones durante
el año 2007, equivalentes a Bs. 39,35 millones a
la tasa de cambio de Bs. 2,15 por dólar, sin haber
exigido la respectiva garantía. Al respecto, el numeral 3 del artículo 38 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional de Control Fiscal (Gaceta Oficial Nº 6.013
Extraordinario de fecha 23‑12‑2010) establece: “El
sistema de control interno que se implante en los
entes y organismos a que se refieren el artículo 9,
numerales 1 al 11, de esta Ley, deberá garantizar
que antes de proceder a la adquisición de bienes o
servicios, o a la elaboración de otros contratos que
impliquen compromisos financieros, los responsables se aseguren del cumplimiento de los requisitos
siguientes: (…) 3. Que se hayan previsto las garantías necesarias y suficientes para responder por las
obligaciones que ha de asumir el contratista. (…)”.
En ese orden de ideas, el Manual Corporativo de
Contratación de PDVSA y sus Filiales, en el capítulo 7, Administración de Contratos, vigente para la
fecha de la realización de las compras, en el numeral
2.5, señala: “En caso de establecerse en las condiciones de contratación, el otorgamiento de anticipo
previsto de conformidad con la legislación vigente
y la Norma Interna de Petróleos de Venezuela y sus
Filiales, éste sólo podrá otorgarse previa firma del
respectivo contrato y la constitución de la Fianza de
anticipo que corresponda, según el monto otorgado,
por parte de la Contratista y aceptación conforme
por parte del Ente Contratante.” Esta situación se
generó por fallas en el sistema de control interno,
en cuanto a los nuevos procedimientos aplicados
para efectuar la adquisición de alimentos en el
exterior, específicamente en el área de Administración de Contratos de PDVSA BARIVEN, S.A.,
que permitieron que se realizaran pagos sin haberse
constituido las garantías necesarias y suficientes
al momento de entregar anticipos al contratista.
No obstante, el no haber exigido las fianzas en los
anticipos otorgados, deja en riesgo los recursos
públicos invertidos en caso de incumplimiento por
parte de los proveedores.

3002

Se evidenció que 14.383,42 toneladas de los rubros
leche, arroz, pasta, carne y pollo valorados en US$
52,16 millones y € 837,00 mil, equivalentes a un
total de Bs. 114,51 millones, a un tipo de cambio
de 2,15 Bs/US$ y 2,83 Bs/€, respectivamente, se
declararon en estado de abandono legal debido
al extravío del documento de Conocimiento de
Embarque (Bill of Lading) requisito necesario
para nacionalizar los referidos productos, según
lo señalado en comunicaciones S/N emitidas en
noviembre del año 2008 y enero del año 2009 por el
Departamento de Tráfico y Aduanas de la empresa
PDVSA BARIVEN, S.A., mediante las cuales se
solicitó la suspensión del remate. No obstante, el
artículo 103 del Reglamento de la Ley Orgánica de
Aduanas (Gaceta Oficial Nº 4.273 Extraordinario
de fecha 20‑05‑91) prevé: “Cuando el consignatario no haya recibido el original del conocimiento
de embarque, o de la guía aérea o de la guía de
encomienda, según el caso, la declaración de mercancías, podrá hacerse mediante la presentación de
la constancia de pago de las mismas, expedidas por
una entidad bancaria o por el respectivo exportador
o proveedor. Cuando alguno de estos documentos
no se encuentre disponible, para el retiro de las
mercancías deberá presentarse fianza o depósito
por el valor de aquéllas incluidos flete y seguro, que
exima a la administración de toda responsabilidad
ante terceros. Una vez entregado el documento
original que corresponda, el jefe de la oficina aduanera otorgará el finiquito de la fianza prestada, o la
devolución del depósito. (…)”. Esta situación generó
el pago por concepto de almacenaje a las empresas
de almacenamiento del puerto marítimo de Puerto
Cabello, por Bs. 5,56 millones, así como el retardo
en la entrega oportuna de las referidas toneladas
de alimentos para su distribución, debido a que
éstos se consideraban de primera necesidad, y que
para ese momento el Estado venezolano los estaba
importando debido a la contingencia de escasez
de los alimentos. La falta de diligencia oportuna
tanto de PDVSA BARIVEN S.A., como del agente
aduanal contratado por la referida empresa, trajo
como consecuencia el retardo en la declaración
de las mercancías, con el consecuente gasto por
concepto de almacenaje y su posterior retiro de la
aduana o la declaración de abandono legal de la
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513. Se considerarán envíos urgentes, entre otras,
las siguientes mercancías: (…) a) Por su naturaleza:
(…) 5. Artículos perecederos tales como carne,
pescado, leche y productos lácteos, huevos, frutas,
margarinas, legumbres y otros alimentos, plantas
vivas y flores cortadas (…)”, “Artículo 514. Los
interesados en el desaduanamiento de envíos urgentes podrán declarar las mercancías antes de la
llegada de las mismas a la zona aduanera, fuera de
las horas ordinarias de labor o en días inhábiles.
Los gastos en que se incurra estarán a cargo del
declarante.” La mencionada situación evidencia
fallas de supervisión y de diligencias en el proceso
de nacionalización de las mercancías de los diferentes alimentos adquiridos en el exterior por parte de
la empresa PDVSA BARIVEN, S.A., lo que trajo
como consecuencia que se pagara desde la fecha
de llegada de los referidos contenedores hasta el
momento del levantamiento de las respectivas actas
de abandono legal por concepto de almacenaje, el
monto de Bs. 4,28 millones. Asimismo, originó la
acumulación en la APPC de grandes cantidades de
alimentos y, por ende, que se afectaran los procesos
portuarios y la fluidez de las mercancías importadas
que ingresaron en los muelles.

misma, aunado al deterioro y el congestionamiento
por su acumulación en la zona primaria aduanera.
3003
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Se constató que la empresa PDVSA BARIVEN,
S.A. no realizó la declaración oportuna de la
mercancía que reposaba en 1.711 contenedores de
alimentos adquiridos en el exterior y que ingresaron
al país durante los años 2008 y 2009, por el puerto
marítimo de Puerto Cabello, lo que ocasionó que
la APPC declarara el estado de Abandono Legal de
Mercancías. Al respecto, el artículo 30 de la Ley Orgánica de Aduanas, señala: “Las mercancías objeto
de operaciones aduaneras deberán ser declaradas a
la aduana por quienes acrediten la cualidad jurídica
de consignatario, exportador o remitente, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a su ingreso a
las zonas de almacenamiento debidamente autorizadas, según el caso, mediante la documentación,
términos y condiciones que determine el Reglamento”. En concordancia, con el artículo 1 del Decreto
Presidencial Nº 5.872 de fecha 19‑02‑2008, el cual
señala que: “Se producirá el abandono legal de las
mercancías o bienes declarados de primera necesidad o sometidos a control de precios, cuando el
consignatario, exportador o remitente no haya aceptado la consignación o cuando no haya declarado o
retirado dichas mercancías, según el caso, dentro de
los diez (10) días continuos a partir del vencimiento
del plazo de cinco (05) días hábiles al cual se refiere
el artículo 30 de la Ley Orgánica de Aduanas.” No
obstante, es de resaltar que por ser alimentos de
primera necesidad y que se estaban importando
con motivo de la escasez existente en el país, y
atendiendo al Plan Estratégico de Emergencia
Alimentaría para el Abastecimiento de Alimentos
dentro del Territorio Nacional, la empresa PDVSA
BARIVEN, S.A. debió agilizar el desaduanamiento de los referidos alimentos, tomando en cuenta
lo señalado en los artículos 512, 513 y 514, de la
Sección de los Envíos Urgentes del Reglamento de
la Ley Orgánica de Aduanas, los cuales disponen
lo siguiente: “Artículo 512. A los fines del literal
c) del artículo 97 de este Reglamento, se entiende
por envíos urgentes las mercancías que deben ser
desaduanadas rápidamente y con prioridad, en
razón de su naturaleza o porque responden a una
urgencia debidamente justificada. (…)”, “Artículo

3004

Se evidenció que 121 actas de abandono legal de
mercancías emitidas por la APPC– Seniat durante
el año 2009, fueron suscritas con retrasos de hasta
223 días, respecto a los 10 días continuos para el
levantamiento de las referidas actas, según lo que
establece el artículo 1 del Decreto Presidencial
Nº 5.872 de fecha 19‑02‑2008, contados a partir
del vencimiento de los 5 días hábiles previstos en
el artículo 30 de la Ley Orgánica de Aduanas para
realizar la declaración en aduana de la mercancía
objeto de importación. Esta situación se originó por
fallas en la supervisión y monitoreo para determinar el momento en que se causa el abandono legal
de la mercancía por parte de la APPC, lo que derivó
en que la empresa PDVSA BARIVEN, S.A. pagara
por almacenaje la cantidad de Bs. 4,28 millones, así
como la acumulación de contenedores en la Zona
Primaria, contribuyendo además a la saturación
de mercancías en los espacios pertenecientes al
referido Puerto Nacional.
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3005

Se constató en 27 actas de comiso emitidas durante
los años 2008 y 2009 suscritas por la Dirección
General de Saneamiento Ambiental y Contraloría
Sanitaria de la Fundación Instituto Carabobeño
para la Salud (INSALUD), la cantidad de 2.714,76
toneladas de alimentos descompuestos valorados
en un monto de Bs. 10,56 millones, de los cuales
1.714,76 toneladas correspondieron a pollo y carne
(por pérdida de la cadena de frío), y 1.000 toneladas
a leche (con fecha de vencimiento cumplida) en los
muelles de Puerto Cabello. En las referidas actas
se sugirió realizar los trámites pertinentes para la
destrucción de la mercancía a la mayor brevedad
posible. Al respecto, el literal a) del artículo 3 de
las Normas Generales de Control Interno (Gaceta
Oficial Nº 36.229 de fecha 17‑06‑97) señala: “El
control interno de cada organismo o entidad debe
organizarse con arreglo a conceptos y principios
generalmente aceptados de sistema y estar constituido por las políticas y normas formalmente dictadas, los métodos y procedimientos efectivamente
implantados y los recursos humanos, financieros y
materiales, cuyo funcionamiento coordinado debe
orientarse al cumplimiento de los objetivos siguientes: a) Salvaguardar el patrimonio público (…)”.
Asimismo, el literal b) del artículo 10 de las referidas Normas, establece que: “Los niveles directivos
y gerenciales de los organismos o entidades deben:
(…) b) ser diligentes en la adopción de las medidas
necesarias ante cualquier evidencia de desviación
de los objetivos y metas programadas, detección
de irregularidades o actuaciones contrarias a los
principios de legalidad, economía, eficiencia y/o
eficacia (…)”. Esta situación se generó por debilidades en la supervisión, monitoreo y control de
los contenedores que poseían dichas mercancías
ubicados en los referidos muelles, por parte de
las empresas PDVSA BARIVEN, S.A. y PDVAL,
así como de las autoridades de la APPC y de las
empresas almacenadoras de alimentos; aunado a la
falta de acción diligente por parte de los distintos
actores antes mencionados, en el cumplimiento del
procedimiento correspondiente para desaduanar
estas mercancías perecederas, así como mantenerlas en óptimas condiciones, lo cual originó que por
pérdida de la cadena de frío se descompusieran,
así como que se alcanzara la fecha máxima para

su vencimiento y finalmente se perdieran en su
totalidad, lo que causó que el patrimonio del Estado
se viera afectado en Bs. 10,56 millones.
3006

El Área de Control de Almacenamiento y Bienes
Adjudicados (ACABA) de la APPC, no posee un registro histórico adecuado sobre el comportamiento
del inventario de mercancías legalmente abandonadas para los años 2008 y 2009. Al respecto, el
artículo 123 numerales 1 y 2 de la Resolución Nº 32
sobre la organización, atribuciones y funciones del
Seniat (Gaceta Oficial Nº 4.881 Extraordinario de
fecha 29‑03‑95), establece: “El Área de Control de
Almacenamiento de Bienes Adjudicados, tiene las
siguientes funciones: 1. Participar conjuntamente
con el Gerente de Aduana Principal respectivo y
en coordinación con las Gerencias respectivas del
Nivel Normativo en la elaboración de un sistema
adecuado de almacenamiento y disposición de
los bienes aprehendidos, decomisados, retenidos,
embargados, abandonados, rematados y adjudicados al Fisco Nacional; 2. Mantener el Sistema
de Inventario de todos los bienes señalados en el
numeral anterior, que ingresen o egresen de los
almacenes adscritos a la Gerencia de la Aduana
Principal correspondiente, u otros lugares donde
se encuentren bajo potestad aduanera, conforme
a los lineamientos establecidos por la Contraloría
General de la República”. Asimismo, el Manual de
Normas y Procedimientos denominado: Salida de
Mercancía de los Almacenes de Bienes Adjudicados, Versión 1.1 (aprobado en julio 2005), Módulo
V Nacionalización Posterior al Abandono Legal,
Capítulo 1, de las Normas Específicas, Punto A
Relativas a las Unidades Involucradas en el Proceso, norma 3, literal b, dispone: “Las Gerencias
de Aduanas Principales, a través de las Áreas de
Control de Almacenamiento de Bienes Adjudicados, deberán: (…) b. Mantener control sobre las
mercancías en situación de Abandono Legal a fin
de aplicar el procedimiento para su posterior nacionalización.”, lo que generó retardo en los procesos
de levantamiento de las actas de abandono y de
adjudicación de mercancías, que le corresponde
ejercer a la Comisión Presidencial para la Disposición Final de Mercancías Legalmente Abandonadas
en las Aduanas de Venezuela, así como el conges181

Actuaciones
Anexo al Informe de Gestión 2013

de las observaciones señaladas a las operaciones
analizadas, consideramos que deben ser tomadas
en cuenta por PDVAL al momento de efectuar
compras de alimentos perecederos, en beneficio
de una gestión administrativa eficiente, eficaz y
transparente. Al respecto, este máximo organismo
contralor recomienda lo siguiente:

tionamiento del puerto como consecuencia de lo
anterior. La mencionada situación se originó por
la ausencia de supervisión del área de ACABA, en
cuanto al efectivo control que se debe ejercer sobre
las mercancías en estado de abandono legal.
4000

Consideraciones finales

4100

Conclusión

4101

Sobre la base de las observaciones formuladas en
relación con los aspectos administrativos, financieros y legales, de los procesos de compras de
alimentos importados de primera necesidad, desaduanamiento (nacionalización) y almacenamiento,
vinculados con la ejecución del Plan Estratégico de
Emergencia para el Abastecimiento de Alimentos
dentro del Territorio Nacional, se concluye que:
hubo debilidades en el proceso de compra por
parte de la empresa PDVSA BARIVEN, S.A. en
virtud de que se adquirieron alimentos sin las
respectivas garantías; y en cuanto al Proceso de
Nacionalización y Almacenamiento se determinaron fallas en la supervisión y control por parte
de PDVSA BARIVEN, S.A., PDVAL, la APPC,
almacenadoras y agentes aduanales, toda vez que
se observaron demoras en los trámites para desaduanar las mercancías adquiridas, lo que generó que
fueran declaradas en abandono legal ocasionándose
pagos adicionales por concepto de almacenaje por
la cantidad de Bs. 5,56 millones, por transcurrir
más del tiempo necesario para su nacionalización,
así como el vencimiento de productos que por superar la fecha de vigencia no estaban aptos para el
consumo humano, además de la descomposición
de alimentos por pérdida en la cadena de frío por
un monto de Bs. 10,56 millones.

4200

Recomendaciones

4201

Resulta pertinente aclarar que actualmente el proceso de adquisición y procura de alimentos en el
exterior está siendo llevado a cabo por la empresa
PDVAL, la cual se encuentra adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, sin
embargo, es importante acotar que no fue PDVAL
la empresa que realizó la procura de los alimentos
objeto de análisis. En virtud de la importancia

182

a)	Implementar mecanismos de control interno que
aseguren el cumplimiento respecto a la exigencia de las garantías necesarias, para la entrega
de anticipos, por concepto de adquisición de
alimentos en el exterior.
b) Planificar las compras en el ente tomando en
cuenta la capacidad de almacenaje y distribución de las mismas.
c)	Implementar mecanismos que garanticen el
desaduanamiento oportuno de alimentos adquiridos en el exterior.
d)	Establecer mecanismos de supervisión y control
en los almacenes de los alimentos perecederos
importados, a objeto de evitar que se dañen los
mismos, por la pérdida de la cadena de frío o
fecha de vencimiento cumplida, así como que
los alimentos que se encuentren dañados y no
aptos para el consumo humano sean destruidos
a la brevedad posible, según lo que indique el
acta de comiso emitida por la Contraloría Sanitaria respectiva.
e)	Implementar estrategias a los efectos de proyectar la cantidad de infraestructuras necesarias a
construir, con el fin de resguardar y mantener
los alimentos perecederos importados en las
mejores condiciones para su distribución en el
territorio nacional.
4202

A la Aduana Principal de Puerto Cabello (APPC):
a)	Implementar controles que permitan conocer
el movimiento, estado y destino final de las
mercancías bajo su potestad aduanera, en coordinación con las empresas almacenadoras y
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depositarias, públicas o privadas, en su carácter
de auxiliares de la administración aduanera.
b) Formalizar mediante los correspondientes
instrumentos normativos, dictados al efecto
por la máxima autoridad jerárquica, las actividades y responsabilidades de cada funcionario
que interviene en el proceso de la División de
Operaciones de la Aduana.
c) Fortalecer el sistema de control interno en
ACABA a los fines de implementar adecuados
registros de inventarios de mercancías legalmente abandonadas; evitar el levantamiento
de las actas extemporáneas, la acumulación de
contenedores y, por ende, la saturación de los
muelles de Puerto Cabello, que conducen al
deterioro de las mercancías.
4203

A las empresas de almacenamiento del puerto
marítimo de Puerto Cabello:
a)	Implementar acciones que le permitan informar
oportunamente tanto a los propietarios como a
la gerencia aduanera, la situación y estado de
las mercancías que se encuentren resguardadas y custodiadas en sus almacenes, durante
los trámites aduanales correspondientes a la
nacionalización de las mismas.
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