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Caracas,   
  13 de septiembre de 2004 
 

 
Señores 
FUNDACION INTERAMERICANA (FIA) 
Presente.- 
 
 
 
Este informe presenta los resultados de nuestra auditoría financiera y de cumplimiento relativa al Proyecto 

VZ-182, titulado "Capacitación en oficios bajo la modalidad de Inserción Laboral para Jóvenes desocupados 

del Municipio San Francisco, Maracaibo, Estado Zulia", ejecutado por la Asociación Equipo de Formación, 

Información y Publicaciones (EFIP) y financiado con fondos de la Fundación Interamericana, por el periodo 

comprendido del 01 de julio de 2003 al 30 de abril de 2004.  

 
1. OBJETO DE LA AUDITORÍA 
 
Hemos  examinado  los  libros  y  registros  de  Asociación Equipo de Formación, Información y 

Publicaciones (EFIP) para comprobar su cumplimiento con los requisitos descritos en el convenio de 

donación No. VZ-182, fechado el 04 de abril de 2001 por un total de 100,000 en dólares de EE.UU.  Nuestra 

auditoría cubrió el período que va del 01 de julio de 2003 al 30 de abril de 2004, recibiendo el Donatario 

durante los períodos anteriores al examinado la totalidad de los recursos para la ejecución del proyecto, 

conforme a las tasas de cambio vigentes durante dichos periodos. 

 
Los registros financieros del Donatario, la información de apoyo relacionada y el cumplimiento con los 

requisitos descritos en el convenio de donación, son responsabilidad del Donatario. Nuestra responsabilidad 

es expresar una opinión basada en nuestra auditoría. 

 
2. RESUMEN EJECUTIVO 
 
Nuestra auditoria de los libros y registros de Equipo de Formación, Información y Publicaciones (EFIP)  

reveló  algunas deficiencias incluyendo las siguientes: 

 
 EFECTIVO  

 
- Las conciliaciones bancarias no presentan evidencia de las personas que revisan y aprueban las 

mismas. 

- No hemos obtenido repuesta por parte de la entidad financiera donde el donatario mantiene las cuentas 

bancarias para el manejo de los recursos destinado para el proyecto. 
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 PARTIDAS DE GASTOS EXCEDIDAS O NO PRESUPUESTADAS 

 
En los registros contables hay varias partidas de gastos no presupuestadas o excedidas del presupuesto 

(ver Anexo 3). 

 
 CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y TRIBUTARIA 

 
La Asociación actualmente incumple con algunas de las obligaciones formales establecidas por las 

Leyes y Reglamento ante los distintos entes gubernamentales y privados. 

 
 INFORME FINANCIERO - 

 
No se deja evidencia de la forma como se determina el monto reflejado en el informe como aporte en 

especie recibido de otros cooperantes del convenio IAF. 

 
3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
Nuestra auditoría se efectuó,  de acuerdo con las  normas de auditoría de aceptación general emitidas por el 

Instituto Estadounidense de Contadores Públicos Titulados y con las normas gubernamentales de auditoría, 

generalmente aceptadas, emitidas por el Contralor General de los Estados Unidos de América. Esas normas 

requieren que planifiquemos y llevemos a cabo la auditoría, para obtener una garantía razonable respecto a 

si la información y los registros, están libres de declaraciones falsas pertinentes. Una auditoría incluye: 

 
1. La revisión de los controles internos del Donatario, la evaluación del riesgo del control interno y 

establecer el grado del proceso de pruebas de auditoría necesaria, con base en la evaluación del 

riesgo del control; 

2. Examinar, a manera de prueba, ensayos que apoyen los montos y las divulgaciones en la 

información y en los registros examinados; 

3. Evaluar los principios contables que se usaron y estimaciones hechas por el Donatario; 

4. Evaluar la presentación global de información y registros; 

5. Establecer la necesidad de asistencia de un especialista técnico; y 

6. Seguimiento al estado de las acciones tomadas por el donatario de las recomendaciones de 

auditorías anteriores (Ver anexo 2). 

 
El sistema contable del Donatario se considera adecuado para la acumulación y reporte de los costos 

incurridos bajo el convenio de donación. En nuestra opinión, la estructura del control interno de Equipo de 

Formación, Información y Publicaciones (EFIP), no tiene disposiciones para evaluar el riesgo del control a un 

punto por debajo del máximo y una reducción en los requisitos del proceso de prueba sustantiva. 
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El Donatario es una organización de tamaño pequeño, que tiene recursos limitados para aplicar 

procedimientos de acatamiento y prueba. El Donatario, no lleva a cabo revisiones independientes de 

acatamiento con las leyes y reglamentos gubernamentales. Por lo tanto, no ampliamos nuestro esfuerzo de 

auditoría para establecer el grado al cual podemos depender de los controles internos del Donatario y su 

efecto sobre nuestro proceso de pruebas sustantivas. El alcance de nuestra auditoría, refleja esta evaluación 

del riesgo del control e incluye un ampliado proceso de pruebas de los costos declarados por el Donatario, a 

fin de proveer una base razonable para nuestra opinión. 

 
4. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
En nuestra opinión, salvo aquellos casos de incumplimiento con los requisitos que son aplicables al convenio 

de Donación, Equipo de Formación, Información y Publicaciones (EFIP) cumplió con los requisitos del 

convenio de donación, en todos los aspectos importantes. Nuestra auditoría reveló algunos casos de 

incumplimientos, los cuales se describen en el Anexo 1 de este informe, que son aplicables al  programa  de  

desarrollo  del  proyecto.  En  nuestra opinión, el cumplimiento con estos requisitos por parte de Equipo de 

Formación, Información y Publicaciones (EFIP), es necesario para cumplir con los requisitos aplicables al 

convenio de donación. Como se describe en la sección de calificaciones, excluimos de nuestra auditoría de 

cumplimiento el examen de la información allí mencionada. Por lo tanto, nuestra opinión de auditoría no 

cubre la mencionada información del Donatario. 

 
Los resultados del Informe de auditoría fueron entregados y comentados el día 2 de febrero de 2005 con la 

Lic. Omaira Valbuena, Coordinadora del Proyector y el Sr. Javier Patiño, Contador. 

 
 
PKF CABRERA COLMENARES & ASOCIADOS 

 

G. Colmenares D. 
CPC – 4352 
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EQUIPO DE FORMACIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES (EFIP) 
PRESUPUESTO 

(Expresado en dólares de Estados Unidos - tres años) 
 

Partida Presupuestaria          IAF      PDVSA            EFIP       OTROS  TOTAL 
1. Salarios y Beneficios 

a) Coordinador de Proyecto 

b) Coordinador de Campo 
               (Microempresas) 2 

c) Instructor 

d) Asistencia Técnica Microempresas 

e) Secretaria 

f) Personal de Limpieza 

g) Vigilante 

 

- 

 
        6,453 

        6,453 

        3,525 

        4,609 

        2,766 

        2,766 

 

- 

       
     10,083 

     10,083 

- 

       7,202 

       4,321 

       4,321 

 

        50,312 

                 
             - 

             - 

        39,131 

             - 

             -  

             - 

 

- 

 
        3,630 

        3,630       

- 

        2,590 

        1,555 

        1,555 

 

     50,312 

 
     20,166 

     20,166 

     42,656 

     14,401 

       8,642 

       8,642 

2. Equipo 

a) Retroproyector 

b) Computadores 

c) Impresoras 

d) Fotocopiadora 

e) Pizarra 

f) Mobiliario 

g) Rotafolio   

h) Televisión y VHS 

i) Fax                                 

 

- 

          420 

          126 

- 

- 

- 

- 

- 

-    

 

- 

          657 

          197 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

          5,240 

             839 

- 

             349 

          9,783 

             280 

- 

- 

 

        1,375 

           235 

             75 

        8,800 

- 

- 

- 

        3,575 

        1,533 

 

       1,375 

       6,552 

       1,237 

       8,800 

          349 

       9,783 

          280 

       3,575 

       1,533 

3. Viáticos y Gastos de Movilización                                 5,093        1,801 -            650        7,544 

4. Material de Formación e Información 

a) Material de Promoción del Proyecto 

b) Material de Sensibilización 

c) Material de Nivelación 

 

           196 

           420 

           605 

 

          306 

          657 

          945     

 

- 

- 

- 

 

           110 

           235 

           340   

 

          612 

       1,312 

       1,890 

5. Formación en Oficios 

a) Formación de los Aprendices 

b) Materiales de Apoyo a la Formación 

c) Certificados 

 

- 

        1,210 

- 

 

- 

       1,891 

- 

 

- 

- 

- 

 

    309,325 

           680 

           500 

 

   309,325 

       3,781 

          500 

6. Actividades de Formación  
Complementaria             

a) Talleres de Desarrollo de la   autoestima 
y Motivación al Logro 

 
b) Talleres de Comunicación Asertiva       

c) Talleres de Salud 

d) Talleres de Situación de los Jóvenes  

e) Talleres de Situación de los Jóvenes 
y Ciudadanía 

f) Talleres de Desarrollo Actitudes     

positivas hacia el Trabajo Productivo 

g) Talleres de Desarrollo al Espíritu    
emprendedor 

             
                         

 
 
           622       

 
        4,881 

        4,881 

       4,881 

        
        4,881 

               
        4,881 

 
        4,881 

                        
 
 
     
         972 
 
      7,626 

      7,626 

      7,626 
                        

      7,626 
 

      7,626 

           
      7,626 

 
 

 

- 
 
- 

- 

- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

    

        
           350 
 
        2,745          

        2,745 

        2,745 
 
 
        2,745 
 
        2,745 
 

        2,745 

                      
  
 
    
      1,944 
 
    15,252 

    15,252 

    15,252 
 
 
    15,252 
 
    15,252 
    

    15,252 
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Partida Presupuestaria          IAF      PDVSA            EFIP       OTROS  TOTAL 
7. Apoyo de Organizaciones y 

Microempresas 

a) Apoyo Pedagógico a los Tutores 

        b)     Realización de Estudios de     
                necesidad a Microempresas 

c) Realización de Estudios de 
Necesidades Comunitarias 

d) Actividades Grupales de Asistencia 
Técnica a Microempresas 

e) Actividades de Asistencia Técnica a 
Organizaciones Comunitarias 

f) Organización de Concursos Proyecto 
Local de Formación e Inserción 

g) Constitución de Fondo para Premio 
del Concurso 

 
 

         4,396 

 
            219 

 
            123 

 

            317 

 
           879 

 
 
           476 
 
        3,292 

 
 

       6,868 

 
          342 

 
          193 

 

          496 

 
       1,374 

 
  
          744 
 
       5,144 

 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

- 
 

 
- 
 
 
- 
 
- 
 

   
       

       2,475 

 
          125 
 

            70 

 

       1,430 
 
 
       4,680 
 

     
       2,700 
 
     17,700 

                      
 

    13,739 
 

         686 

 
         386 
 
 
      2,243 
 
 
      6,933 
 

 
      3,920 
 
   26,136        

8. Foros y Seminarios 
a) Realización de Foro 

b) Realización de Seminario 

 

        1,744 

        5,233 

  

       2,735 

       8,176 

 

- 

- 

      

     11,800 

     31,975 

 

    16,279 

    45,384 

9. Encuentros e Intercambios de 
Experiencias 

a) Encuentros entre los Aprendices 

b) Encuentro anual entre Aprendices 

c) Encuentro anual entre Tutores 

d) Encuentro anual entre   
Organizaciones Comunitarias 

 
 

           262 

           174 

           174 

 

            262 

 
         

          409 

          273 

          273 

   

          409 

 
 

- 

- 
 
- 
 
 
- 

      
 

       1,395 

       1,620 

       1,130 

  
 
          835           

 
 

      2,066 

      2,067 

      1,577 

 
 
       1,506 

10. Replicación del Proyecto 
a)   Elaboración de Sistemas y 

  Procedimientos del Proyecto 
 

b) Sistematización de Metodología del  
Proyecto 

 
c) Evaluación e Informe Final del  

Proyecto 

 

 
- 

 

- 

 
 

- 

                        

                        
          919 
 
           
          657 
 

        
       2,758 

 

 
- 

 
 

- 
 
 
 

- 

 

 
  - 

 
 

  - 
 
 
 

  - 

 

 
         919 

 
     
         657 
 

   
       2,758    

11. Gastos de Administración 
a) Servicios Públicos 

b) Alquiler del Local 

c) Material de Limpieza 

d) Mantenimiento y Reparación de Equipo 
 

e) Materiales de Oficina 

 

        2,691 

        2,784 

           802 

 

          140 
 
         628          

 

       4,205 

       4,340 

       1,255 
                        

             
         220 
 
         980 

         

- 

- 

- 
 
 
- 
 
- 

              

     17,880   

     18,500           

           450 

         

      3,075 
 
         350 

 

     24,776 

     25,624 

       2,507 

 

       3,435 
 
       1,958 

12. Requerimientos Especiales del Proyecto 
        a)   Subsidio Directo a Aprendices 

        b)   Seguro 

                         
 
      9,079 

      1,775 

 
 
    14,186 

      2,772 

 
           - 
           -     

 
 

    347,950 

         995 

 
 
   371,215 

       5,542 

TOTAL   100,000   148,920    105,934     824,348 1,179,202 
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EQUIPO DE FORMACION, INFORMACION Y PUBLICACIONES (EFIP) 

GASTOS INCURRIDOS 

DEL 01 DE JULIO DE  2003 AL 30 DE ABRIL DE 2004 

(Expresado en dólares de Estados Unidos - tres años) 

 

Partida Presupuestaría IAF PDVSA EFIP OTROS TOTAL 

      
1. Salarios y beneficios        13,355       2,974 1,994     -      18,323 

      
2. Equipo             620            -     220   -           840 

      
3. Viáticos y Gastos de Movilización          1,954           -    464   -        2,418 

      
4. Material de Formación e Información             155           - - -           155 

      
5. Formación en Oficios             -            - -  3,335         3,335 

      
6. Actividades de Formación Complementaria 
 

         2,700     1,150 - -        3,850 

      
7. Apoyo de Organizaciones y Microempresas
 

            -            - - -           - 

       
8. Foros y Seminarios 
 

              31          163 - -           194 

      
9. Encuentros e intercambios de Experiencias 
 

            854           -      94   -         948 

      
10. Replicación del Proyecto 
 

              98            2        6   -           106 

      
11. Gastos de Administración 
 

         4,532       1,009     653   -        6,194 

      
12. Requerimientos Especiales del Proyecto          1,104          404          -          3,366         4,874 

TOTAL        25,403       5,702   3.430       6.701       41,237 
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EQUIPO DE FORMACION, INFORMACION Y PUBLICACIONES (EFIP) 

FONDOS DESEMBOLSADOS 

DEL 1 DE JULIO DE 2003 AL 30 DE ABRIL DE 2004 
(Expresado en dólares de Estados Unidos) 

 
 IAF PDVSA EFIP    OTROS    TOTAL 

a) Efectivo recibido período anterior:      98,775     148,923        28,546                0        276,244    

Interés devengado período anterior           322       11,553                 0                0      11,875 

    Total efectivo recibido este período:      99,097     160,476          28,546                0       288,119 

b) Aportes no efectivo recibido este periodo:      

Aporte empresarios               0               0                 0       55,843      55,843 

Otros aportes               0            259                  0         5.985        6,244 

   Total aportes no efectivo               0            259                 0       61,828      62,087 

           Total recibido período anterior:      99,097      160,735        28,546       61,828    350,206 

c) Gastos acumulados este período:      81,548      121,671           9,691       61,828    274,738 

d) Otros               0                0             833                0           833 

e) Comisiones bancarias             41            768                 0                0           809 

f) Pérdida en cambio          774           25,383                 0                0      26,157 

g) Efectivo disponible a la mano:      16,734       12,913        18,022                0      47,669    

h) Efectivo recibido este período :               0                0        12,234                0      12,234 

Interés devengado este periodo             10             182                   0                0           182 

Otros aportes               0                  0                  0    3,523      3,523 

    Total efectivo recibido en este período:             10            182        12,234         3,523      15,949 

i) Aportes no efectivo recibido este periodo:      

Aporte empresarios               0               0                 0         6,701        6,701 

Otros aportes               0               0                  0                0               0 

   Total aportes no efectivo               0               0                 0         6,701        6.701 

           Total recibido este período:             10           182        12,234       10,224      22,650 

j) Gastos acumulados este período:      25,404        5,701          3,430           6.701        41,236 

k) Otros               0               0        15,617         1,395        17,012 

l) Comisiones bancarias             24             701                 0                0           725   

m) Pérdida (Ganancia) en cambio   (       959)           1,266         4,876                0        5,183 

n) Efectivo disponible a la mano:   (    7,725)        5,427          6,333         2,128        6,163    
 
Notas: 

1. Los fondos recibidos de la Fundación Interamericana durante el periodo del 04 de abril de 2001 al 30 de abril de 2004 

son los siguientes: 
 

Fecha US$ Bs. Tasa de cambio 
01 de junio de 2001         21,413        15.267.469            713,00 

12 de junio de 2002         32,602        33.091.524         1.015,02 

05 de marzo de 2003         45,985        73.391.278         1.596,00 

                   Total       100,000      121.750.271  
 
2. El Donatario para hacer uso de los fondos recibidos de la IAF utiliza cuentas corrientes bancarias, sujetas a movilización 

a través de chequeras y/o transferencias. Los fondos son mantenidos en moneda local (Bolívares) y en dólares 

estadounidenses (US$). 
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3. Las cuentas bancarias utilizadas para los fondos del proyecto son las siguientes 
  

Banco Provincial US$ Bs. Tasa de cambio 

Cuenta No. 047-01405-C              434            831.104            1.915,20 

Cuenta No. 238-81293-K                30              57.024            1.915,20 

Cuenta No. 23-80125-M              114            217.734            1.915,20 

Cuenta No. 23-80125-M           5.585       10.695.915            1.915,20 

           6.163       11.801.777  

 
- La tasa de cambio al 30 de abril de 2004 fue de US$1/Bs. 1.915,20 (US$1/Bs. 1.596 al 30 de junio de 2003). 

- El efectivo recibido reflejado como otros aportes corresponde a recursos del  proyecto CLPP, el cual no guarda relación 

con el actualmente evaluado. 

 
5. ORGANIZACIÓN  Y SISTEMAS DEL  DONATARIO 
 
1. Organización - 
 
Descripción y objeto de la entidad - 
 
La Asociación Equipo de Formación, Información y Publicaciones (EFIP) fue constituida el 07 de noviembre 

de 1976, bajo el No. 34, folio  180, Protocolo Primero, Tomo 8; estableciéndose así su domicilio legal en la 

ciudad de Caracas, Distrito Metropolitano, con  una duración indefinida y tiene por objeto principal,  

contribuir a la formación, animación y promoción social, económica y cultural del hombre, y la mujer, de los 

sectores populares, haciendo especial énfasis en la juventud, fomentando la independencia 

socioeconómica mediante el apoyo a firmas asociativas alternativas, propiciando la participación y la 

autogestión de las comunidades para su desarrollo. 

 
El patrimonio de la Asociación es propio, autónomo y diferente al de sus miembros, para la consecución de 

los objetivos y no se obligará sino de acuerdo con las reglas aquí establecidas. Este patrimonio está 

formado por todos aquellos bienes muebles e inmuebles que adquiera. Los bienes y recursos de la 

Asociación estarán constituidos por: 

 
♦ Los aportes de sus miembros, uno por ciento (1%) 

♦ El producto de la venta de publicaciones, suscripciones y servicio 

♦ Los valores de cualquier tipo que ingresen por compras, legados y donaciones 

♦ Los intereses bancarios o crediticios generados por los dineros de la organización 
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Antecedentes del Proyecto - 
 
La Fundación Interamericana con fecha 4 de abril de 2001 firmó el convenio de donación No. VZ-182 para 

otorgar el equivalente a US$ 100,000 en moneda local a Efip, para que llevara a cabo las actividades del 

proyecto denominado "Capacitación en Oficios bajo la modalidad de Inserción Laboral, para Jóvenes 

Desocupados del Municipio San Francisco, Maracaibo, Estado Zulia", que tuvo como misión capacitar en 

oficios e insertar en el mercado laboral a jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y 24 años, 

residentes en comunidades deprimidas del Municipio San Francisco, Maracaibo, Estado Zulia, que se 

encontraban desocupados, es decir, no estudiaban ni trabajaban y que habían abandonado la Educación 

Básica antes de culminarla, fundamentalmente por razones de carácter económico. Sus objetivos 

específicos entre otros fueron: 

 
♦ Promocionar el Proyecto entre los jóvenes, los miembros de las organizaciones comunitarias, los 

empresarios  y autoridades del gobierno de la localidad.  

♦ Lograr que los jóvenes participantes del Proyecto adquieran capacitación en un oficio y experiencia 

laboral, mediante su colocación como aprendices en una empresa ubicada en la localidad donde 

residen. 

♦ Involucrar a los padres y familiares directos de estos jóvenes en el proceso formativo, con el propósito 

de que los apoyen y estimulen a culminar la etapa de formación y a conservar los puestos de trabajo 

una vez que los obtengan. 

♦ Brindar la asistencia técnica y metodológica necesaria a los empresarios en calidad de Tutores, a fin 

de que puedan cumplir de forma adecuada las funciones que les corresponden en el Proyecto. 

♦ Lograr el autosostenimiento del Proyecto mediante la cooperación de todos los actores involucrados 

en la alianza del gobierno local, empresarios, organizaciones comunitarias y las organizaciones de 

desarrollo. 

♦ Sistematizar la experiencia acumulada así como la metodología desarrollada durante la ejecución del 

Proyecto, a fin de difundirla y replicarla en otras comunidades y regiones del país o del exterior.  

 
El Proyecto atendió a 458 jóvenes, residentes en el Municipio San Francisco, Ciudad de Maracaibo, Estado 

Zulia, con edades comprendidas entre los 16 y 24 años, pertenecientes al estrato socio-económico bajo. 

Las actividades se realizaron en un período de tres años terminando este el 4 de abril de 2004. 
 

2. Sistema contable - 
 

El donatario utiliza un sistema denominado COMOROP, el cual es sencillo y permite procesar una 

contabilidad bastante completa y razonable para una organización de tamaño mediano. El software emite 

los reportes básicos de contabilidad tales como: el mayor analítico, el balance de comprobación, el estado 

de ganancias y pérdidas y el balance general.  
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Dicho sistema se encuentra instalado en un ordenador Pentium I, cuyo acceso se haya restringido mediante 

una llave de seguridad, la cual es necesaria para que el software funcione y esta bajo la custodia del 

contador. Los respaldos generales se realizan mensualmente. 

Principales políticas contables - 
 

a) La Asociación utiliza los servicios a tiempo completo de un técnico en contabilidad para el registro y 

control de las transacciones. 

b) Base de presentación: Las cuentas que se presentan en el estado de rendición de cuentas incluyen los 

ingresos y gastos los cuales se registran sobre la base de efectivo, en consecuencia los ingresos se 

contabilizan cuando se perciben y los gastos cuando se pagan. 

 
3. Cambio extranjero –  
 
El 21 de enero de 2003, el Gobierno Nacional decretó la suspensión de la compra y venta de divisas y el 5 

de febrero de 2003 implantó, conjuntamente con el Banco Central de Venezuela (BCV), un sistema de 

control de cambios que incluye, entre otros, tasas únicas de cambio de Bs. 1.600/1US$ hasta el 4 de 

febrero de 2004, y de Bs. 1.915,20/1US$ a partir de dicha fecha para todas las operaciones de venta de 

moneda extranjera, estableciéndose que todas las divisas que ingresen al país serán de venta obligatoria al 

BCV. 
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ANEXO 1 

EQUIPO DE FORMACIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES (EFIP) 

INCUMPLIMIENTOS Y RECOMENDACIONES 

 
1. EFECTIVO – 
 
 
- A la fecha de este informe no hemos recibido repuesta de la comunicación enviada a la institución 

financiera, (Banco Provincial), con la finalidad de verificar la existencia o no de obligaciones o 

inversiones que hallan contraído las partes y su adecuado registro. 

 
Recomendamos realizar las gestiones necesarias para la obtención de dicha repuesta a la mayor 

brevedad posible, con el fin de cotejar la información suministrada por la institución financiera  con los 

registros contables y regularizar cualquier diferencia, si existiere. 

 
- En los movimientos bancarios se observó el registro del ingreso de recursos y realización de 

desembolsos, que no guardan relación con el proyecto evaluado, ya que el mismo corresponde a otro 

proyecto identificado con las siglas CLPP. 

 
Recomendamos, que dentro de sus políticas se implementen rutinas de análisis de las cuentas que 

conforman los estados financieros, con el fin de ajustar o reclasificar todas aquellas diferencias y/o 

registros errados que distorsionan la situación financiera del proyecto. 

 
- Las conciliaciones bancarias no presentan la firma de las personas que las revisan y aprueban, como 

señal de haber realizado dicho trabajo; reflejando únicamente los nombres impresos. 

 
Recomendamos que todas las conciliaciones deben presentar en forma manuscrita las firmas de las 

personas que elaboran, revisan y aprueban las mismas. 

 
Opinión del Donatario: 

 
Efip solicito la información financiera (confirmaciones bancarias), al Banco Provincial desde antes de 

inicio de la auditoria, y aún no hemos recibido respuestas, a pesar de las insistencias que hemos hecho, 

dado la importancia que esto tiene,  de estos trámites se entrego copia – soporte a los auditores. 

 
2. INFORMES FINANCIEROS - 
 
- No nos fueron suministrados los Informes Financieros (Apéndice C) correspondientes al 31 de 

diciembre de 2002, al 30 de junio y 31 de diciembre del 2003 y al 30 de abril de 2004, según se indica 

en la Cláusula VII del Convenio de Donación suscrito. 

 
Recomendamos preparar y presentar lo antes posible dichos informes financieros o en su defecto nos 

sean suministrados. 
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- No se deja evidencia escrita de cómo se calcula el  monto reflejado como aporte recibido en especie de 

contrapartes, se efectúa un estimado en el momento de elaborar el informe en función de las horas de 

formación de aprendices en Microempresas.  

 
Recomendamos se elabore al menos un acta donde los que conforman la Junta del Proyecto estén en 

conocimiento y conforme con el valor a asignar. 

 
     Opinión del Donatario: 

 
Sobre como se calculan los montos asignados a los aportes en especies, se ha conversado / explicado 

a los auditores en repetidas oportunidades.  Solo podemos decir que son valores aproximados y por tal 

motivo no elaboramos recibos o soportes, solo en su momento recibimos el aporte en especie. 

 
3. PARTIDAS DE GASTOS EXCEDIDAS O NO PRESUPUESTADAS 

 
En los registros contables hay varias partidas de gastos no presupuestadas o excedidas del 

presupuesto (ver Anexo 3). 

  
Recomendamos darle cumplimiento a la Cláusula X, del convenio de Donación suscrito, la cual 

establece que el Donatario se reserva el derecho de transferir fondos de una partida presupuestaria a 

otra hasta un 15% de la partida presupuestaria que va a reducirse. Sin embargo, la partida a la que se 

hace esa transferencia no puede aumentar más de 25%. Los demás cambios presupuestarios requieren 

la aprobación previa de la Interamerican Foundation por escrito. 

 
Opinión del Donatario: 

 
Los cambios oscilan en los % permitidos, y en su momento fueron notificados. 

 

4. CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LABORALES Y TRIBUTARIAS 
 

a) Disposiciones Tributarias 
 
- Los enriquecimientos de la Asociación se encuentran exentos del Impuesto Sobre la Renta, por 

cuanto se trata de una institución sin fines de lucro, cuyo objeto indiscutiblemente tiene un carácter 

de asistencia social, de conformidad con lo establecido en el artículo No. 14 numeral 3 de la vigente 

Ley de Impuesto sobre la Renta. Asimismo, la Asociación ha obtenido ante la Administración 

Tributaria la calificación de Exención sobre la Ley de Impuesto Sobre la Renta,  tal como lo establece 

el parágrafo único del artículo 14 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Sin embargo, la asociación 

debe cumplir con el deber formal de presentar la declaración del Impuesto sobre la renta como 

actividad exenta de este tributo. 
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- EFIP es un contribuyente formal del Impuesto al Valor Agregado, por ende debe dar cumplimiento a 

los deberes formales que se dictan en la Providencia Administrativa sobre las obligaciones de los 

contribuyentes formales del Impuesto al Valor Agregado. Pudimos observar que la Asociación no 

presentó la declaración informativa del Impuesto al Valor Agregado en el plazo previsto en la 

Providencia, en la cual establece en el artículo No. 9, Parágrafo único, que las declaraciones 

informativas deberán ser enteradas ante la administración Tributaria los quince (15) primeros días 

siguientes al vencimiento de cada trimestre del año civil  a partir del 1 de mayo de 2003. 

 
Recomendaciones: 

  
- La Asociación debe cumplir con lo establecido en el artículo No. 146 del reglamento de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, referente a la presentación formal de la declaración definitiva de 

Impuesto sobre la renta de la Asociación, con la finalidad de evitar posible multas y sanciones por 

parte de la Administración Tributaria. 

  
- De igual forma la Asociación debe dar cumplimiento a lo establecido en la Providencia 

Administrativa No. SNAT-2003-1.748 publicada en Gaceta Oficial No. 37.677 de fecha 25 de abril de 

2003, sobre las obligaciones que deben cumplir los Contribuyentes Formales del impuesto al valor 

agregado (IVA), a fin de evitar posibles sanciones por parte de la Administración Tributaria. 

 
b) Disposiciones Laborales 

 
- Aún cuando la Asociación esta inscrita en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, 

actualmente no está cumpliendo con la disposiciones establecidas en la Ley reguladora de esta 

contribución, en cuanto a la acumulación y pago de las cotizaciones y el cumplimiento de los 

deberes formales. Igualmente ocurre con la contribución laboral por Ahorro habitacional. 

 
- La Asociación no está inscrita ante el Registro Nacional de Establecimientos del Ministerio del 

Trabajo, por lo tanto, no ha elaborado la declaración de empleo, renta y horas de trabajo, la cual 

debe ser presentada dentro de los quince días hábiles del mes siguiente al que finalice el trimestre, 

según lo establecido en la Resolución Nº. 2.921, artículo Nº. 5, de fecha 17 de abril de 1998. 

 
Recomendaciones: 

 
- Es importante que se realicen los tramites pertinentes para subsanar el incumplimiento de los 

deberes y obligaciones ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y abrir las cuentas 

bancarias para todos los trabajadores de la Asociación para política habitacional en una Institución 

Financiera, con la finalidad de evitar posible multas y sanciones establecida en la Ley que regula el 

Subsistema de Vivienda y Política Habitacional.   
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- Así mismo, la Asociación debe hacer las gestiones necesarias para inscribirse ante el Registro 

Nacional de Establecimiento del Ministerio del Trabajo y dar cumplimiento al artículo Nº 5 de la 

Resolución Nº 2.921, dictada por el Ministerio del  Trabajo de fecha 17 de abril de 1998, en el cual 

se establece elaborar las planillas de declaración de empleo, horas trabajadas y salarios pagados, 

dentro de los quince (15) días hábiles del mes siguiente al que finalice el trimestre, a fin de evitar 

posibles sanciones y multas. 

 
Opinión del Donatario: 

 
- A los auditores se entrego las cartas – comprobantes de exoneración de impuesto sobre la renta. 

- Actualmente se realizan las gestiones y tramites para dar cumplimiento a los aspectos relacionados 

con Ministerio de trabajo, Seguro Social y ley de Política Habitacional. 
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ANEXO 2 

 
EQUIPO DE FORMACIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES (EFIP) 

 
SEGUIMIENTO AUDITORÍA AL 30 DE JUNIO DE 2003 

(2da. Auditoria) 
 

 
HALLAZGO 

 
SITUACION ACTUAL 

 
 
1. El fondo de caja chica presenta diferencia en relación con el 

monto establecido para el manejo de la misma. 
 

Superado 

 
2. Existe una cuenta bancaria en dólares no registrada en los 

libros contables del Donatario y en la cual fue depositado el 
último desembolso efectuado por la IAF. 

 

Superado 

 
3. Los pagos correspondientes a gastos del proyecto IAF  son 

efectuados  de la misma cuenta bancaria que es utilizada para 
los otros cooperantes participantes del proyecto. 

 

No superado 

 
4. La emisión del cheque es efectuada por la totalidad del gasto, 

y el cargo correspondiente  a cada cooperante es mediante 
una distribución que elabora la Coordinadora del Proyecto en 
hojas de cálculo de Microsoft Excel, en función al presupuesto 
presentado para el convenio, por lo que la mayoría de los 
vouchers no presentan documentación de soporte por 
cooperante. 

 

No superado 

 
5. El saldo de las cuentas por cobrar empleados asciende a Bs. 

966.258,59, el cual  incluye un préstamo personal  y  anticipos 
de viáticos de considerable antigüedad y que a la fecha no 
han sido justificados. 

 

Superado 

 
6. No se han implementado políticas y procedimientos de cálculo 

de depreciación, ya que son bienes que están en uso 
constante y van presentando desgaste. 

 

No superado 

 
7. Actualmente esta cuenta incluye activos que fueron hurtados 

durante el mes de junio del año en curso, los cuales no han 
sido desincorporados contablemente. 

 

Superado 
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ANEXO 2 

 
EQUIPO DE FORMACIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES (EFIP) 

 
SEGUIMIENTO AUDITORÍA AL 30 DE JUNIO DE 2003 

(2da. Auditoria) 
 
(Continuación) 
 
 

 
HALLAZGO 

 
SITUACION ACTUAL 

 
 
8. La cuenta por pagar a Efip (Donatario) no se la ha efectuado 

los análisis respectivos con la finalidad de registrar 
correctamente las partidas que lo componen y así mostrar 
saldos razonables. 

 

No superado 

 
9. Del monto de US$ 930,282 correspondiente a aporte del 

Donatario y otros aportes, no se observó registro contable 
alguno. 

 

 
Superado parcialmente 

 

 
10. En los Informes Financieros (Apéndice C) entregados a la IAF 

al 30 de Noviembre de 2001 y al 30 de Junio de 2002 no se 
observa la utilización de los fondos de la Contrapartida 
aportada por PDVSA ni de Otras contribuciones. 

 

No superado 

 
11. No nos fueron suministrados lo Informes Financieros 

(Apéndice C) correspondientes al 31 de diciembre de 2002 y 
al 30 de junio de 2003, según se indica en la Cláusula VII del 
Convenio de Donación suscrito. 

 

No superado 
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ANEXO 3 

EQUIPO DE FORMACION, INFORMACION Y PUBLICACIONES (EFIP) 

EJECUCION PRESUPUESTARIA SOBRE LA UTILIZACION DE LOS FONDOS IAF 

DEL 04 DE ABRIL  DE  2001 AL 30 DE ABRIL DE 2004 

(Expresado en dólares de Estados Unidos - tres años) 

Partida Presupuestaría Presupuesto Gastos Exceso 
(defecto) 

 

     
1. Salarios y beneficios             26,572         48,368     (   21,796)    1 
     
2. Equipo                 546            1,148     (        602) 1 
     
3. Viáticos y Gastos de Movilización               5,093           5,954    (        861)  
     
4. Material de Formación e Información               1,221           1,240      (         19)  
     
5. Formación en Oficios               1,210              928              282   
     
6. Actividades de Formación Complementaria             29,908         17,573         12,335   
     
7. Apoyo de Organizaciones y Microempresas               9,702             770           8,932   
     
8. Foros y Seminarios               6,977              548           6,429   
     
9. Encuentros e intercambios de Experiencias                 872            1,364     (        492) 1 
     
10. Replicación del Proyecto               -             325      (      325)  2 
     
11. Gastos de Administración              7,045         15,359      (   8,314)  1 
     
12. Requerimientos Especiales del Proyecto            10,854          13,255     (    2,401)  

TOTAL          100,000        106,832      (    6,832)  
 

1 Partidas Presupuestarías excedidas en más de un 25% 

2 Partida no presupuestada 

 
Nota: Los gastos de administración incluyen las comisiones bancarias y el diferencial cambiario. 

 


