
RESUMEN EJECUTIVO

AUDITORIA  OPERATIVA  PRACTICADA  A
LA  FUNDACION  REGIONAL  “EL  NIÑO
SIMON”  COJEDES  EJERCICIO
ECONÓMICO FINANCIERO 2013.

Identificación del Organismo:

La Fundación del Niño es un ente creado con

el objeto de atender de modo integral  a los

niños,  niñas  y  jóvenes  de  nuestro  país  en

todas  sus  etapas  de  desarrollo  humano,  a

través  de  la  implementación  de  planes  y

programas de asistencia integral, dirigidos al

mejoramiento de su calidad de vida, actuando

conjuntamente  con  los  órganos  y  entes

competentes.

La Fundación del Niño fue creada según Acta

Constitutiva  suscrita  ante  la  Oficina

Subalterna del Primer Circuito de Registro del

Departamento Libertador del  Distrito Federal

en fecha 10 de noviembre del año 1.966, bajo

el  Nº  30,  Folio  77,  Protocolo  1°,  Tomo  18,

quedando  sus  Estatutos  agregados  en  el

cuaderno  de  comprobantes  bajo  el  Nº  182,

folio  444  al  459,  del  Cuarto  Trimestre  del

mismo  año;  Estatutos  que  han  sido

reformados  en  varias  oportunidades  y  su

última modificación fue protocolarizada ante la

Oficina  Subalterna  de  Registro  del  Primer

Circuito  del  Municipio  Libertador  del  Distrito

Capital-Caracas,  adscrita  al  Ministerio  del

Poder  Popular  para  la  Educación  según

Decreto  Nº  5.592,  de  fecha  12-09-2007,

(Gaceta Oficial de la República Bolivariana

de  Venezuela     38.769,  de  fecha

14-09-2007).

En  fecha  25-04-2008,  se  procedió  a  la

adecuación de los Estatutos Sociales de la

Fundación  del  Estado,  Fundación  Nacional

“El  Niño  Simón,”  de  conformidad  con  lo

previsto  en  el  Decreto  Nº  5.982,  de  fecha

03-04-2008,  publicado en la Gaceta Oficial

de la República Bolivariana de Venezuela Nº

38.902, de la misma fecha, mediante el cual

se  autoriza  el  cambio  de  denominación

social de la Fundación del Niño a Fundación

Nacional “El Niño Simón” y se establece el

régimen que regirá la referida Fundación.

En la misma se establece que existirá una

dependencia  en  todo  el  territorio  Nacional,

previa  autorización  del  Ministro  o  Ministra

del  Poder  Popular  para  la  Educación,

atendiendo  a  las  necesidades  de  la

población  y  se  denominarán  Fundación

Regional  “El  Niño  Simón”,  las  cuales  no

tendrá  personalidad  Jurídica  y  deberán

cumplir  las  órdenes  del  Presidente  o

Presidenta a nivel nacional. 

Alcance de la actuación:

La auditoría  operativa se orientó a evaluar

los  procesos  de  selección,  ingresos,

ascensos,  remociones,  comisiones  de

servicio  y  jubilaciones  del  personal,  así
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como los pagos efectuados por conceptos de

bono  vacacional,  bono  de  alimentación,

prestaciones  sociales  y  primas  del  personal

directivo,  empleado,  obrero,  jubilado  y

contratado de la Fundación Regional “El Niño

Simón” Cojedes,  correspondiente al  ejercicio

económico financiero 2013. En este sentido,

la revisión se realizó a través de un muestreo

estratificado del 30%, mediante la fórmula de

números correlativos.

Resultados de la actuación
Observaciones relevantes

1.  Se verificó que la Fundación Regional “El

Niño  Simón”  Cojedes  no  contó  con  el

registro de elegibles para ingreso.

2. Se verificó que el 33,33% de las comisiones

de  servicios  otorgadas  y  aceptadas

durante  el  ejercicio  económico  financiero

2013,  carecen  de  los  documentos

necesarios  que  soporten  el  acto

administrativo.

3.  e evidenció que la Fundación Regional “El

Niño  Simón”  Cojedes  no  realizó  las

respectivas  retenciones  por  concepto  de

Fondo  de  Jubilación  y  Pensión,

constatándose  que  no  se  encontraba

inscrita en el  mencionado Fondo, para el

ejercicio económico financiero 2013).

4. Se verificó que la Fundación Regional “El

Niño  Simón”  Cojedes,  para  el  ejercicio

económico financiero 2013, contó con el

Registro de Asignación de Cargos (RAC).

5. Se verificó que la Fundación Regional “El

Niño  Simón”  Cojedes,  para  el  ejercicio

económico financiero 2013, no contó con

el  Registro  de  Información  de  Cargos

(RIC).

6.  Se  constató  que  el  30%  de  los

expedientes  del  personal  directivo,

empleado, obrero y contratado carece de

copia  del  Certificado  Electrónico  de

Recepción de la  Declaración Jurada de

Patrimonio.

7.  La Fundación  Regional  “El  Niño Simón”

Cojedes  para  el  ejercicio  económico

financiero 2013, realizó  los cálculos por

concepto  de  retenciones  y  aportes  de

Seguro  Social  Obligatorio  (S.S.O.)  y

Régimen  Prestacional  de  Empleo

(R.P.E.),  considerando  el  salario  base,

siendo  lo  correcto  deducirlo  del  salario

normal.

8.  La Fundación  Regional  “El  Niño Simón”

Cojedes  para  el  ejercicio  económico

financiero 2013, realizó  los cálculos por

concepto  de  retenciones  y  aportes  de

Fondo  de  Ahorro  Obligatorio  para  la

Vivienda  (F.A.O.V.)  considerando  el

salario  básico,  siendo  lo  correcto  el
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salario  integral  y  no los  enteró  al  Banco

Nacional de Vivienda y Hábitat.

9. Se verificó que la Fundación Regional “El

Niño Simón” Cojedes, durante el ejercicio

económico financiero 2013, no efectuó la

retención  de  Impuesto  sobre  la  Renta

(I.S.L.R.) al personal que por sus ingresos

les correspondía pagar dicho tributo.

Conclusiones

Del análisis a las observaciones expuestas en

el  presente  informe  se  evidenciaron  las

siguientes  debilidades:  No  contó  con  los

Registro  de  Elegibles  para  Ingresos  y  de

Información  de  Cargos;  expedientes  de

personal  sin  soportes  de  las  comisiones  de

servicio  y  Certificado  Electrónico  de

Recepción  de  la  Declaración  Jurada  de

Patrimonio; no se encuentran registrados en

el  Fondo  Especial  de  Jubilaciones  y

Pensiones  ni  realizaron  las  retenciones

respectivas;  no  aplican  el  salario  normal  e

integral como base de cálculo en los aportes y

retenciones  por  concepto  de  Seguro  Social

Obligatorio, Régimen Prestacional de Empleo

y  Fondo  de  Ahorro  Obligatorio  para  la

vivienda.  Con respecto al  Impuesto Sobre la

Renta, no efectúo la retención a funcionarios

que por  sus ingresos le  correspondía pagar

dicho tributo.

Recomendaciones.

La  Dirección  Ejecutiva  conjuntamente

con la Gerencia  de Recursos Humanos

de  la  Fundación  Regional  “El  Niño

Simón”  Cojedes,  debe  realizar  los

trámites  para  la  elaboración,

aprobación  e  implementación  del

Registro de Elegibles para  el ingreso

de personal al Organismo.

La Gerencia de Recursos Humanos de

la Fundación Regional “El Niño Simón”

Cojedes, debe aplicar los Registros de

Información de Cargos, con el objeto de

llevar  la  administración  del  recurso

humano.

La Gerencia de Recursos Humanos de

la Fundación Regional “El Niño Simón”

Cojedes, debe ejercer las acciones en

cuanto  a  la  conformación  y

actualización  permanente  de  los

expedientes  del  personal,  con  la

finalidad de garantizar el resguardo de

la  documentación  exigida  en  materia

laboral,  en  lo  que  respecta  a

comisiones de servicio y el Certificado

Electrónico de la Declaración Jurada de

Patrimonio.

Las  Máximas  Autoridades  de  la

Fundación  Regional  “El  Niño  Simón”

Cojedes,  deben  gestionar  ante  las
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instancias  correspondientes,  el  registro

ante el  Fondo Especial  de Jubilaciones

del personal adscrito a dicha Fundación y

realizar los aportes y retenciones a fin de

dar  cumplimiento  a  la  Ley  del  Estatuto

sobre  el  Régimen  de  Jubilaciones  y

Pensiones  de  los  Funcionarios  o

Empleados de la Administración Pública

Nacional,  de  los  Estados  y  de  los

Municipios,  en  aras  de  garantizar  la

seguridad  social  de  los  funcionarios

públicos.

La Gerencia de Recursos Humanos de la

Fundación  Regional  “El  Niño  Simón”

Cojedes,  debe implementar mecanismos

de  control  tendentes  a  sincerar  los

procedimientos administrativos para que

se ajusten a la normativa legal  que los

regula,  relacionados  con  la  base  de

cálculo para los aportes y retenciones al

Seguro  Social  Obligatorio,  Régimen

Prestacional  de  Empleo,  Fondo  de

Ahorro  Obligatorio  para  la  vivienda  e

Impuesto Sobre la Renta, con la finalidad

de asegurar los principios de sinceridad

y exactitud.
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