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El Instituto de Cultura del Estado Cojedes 
(ICEC), dirigida a evaluar los procesos 
administrativos, presupuestarios, financieros , 
técnicos y contables, de las operaciones 
efectuadas por el Instituto, procesos de 
selección y contratación para la adquisición de 
bienes prestación de servicios, registro, uso, 
control, resguardo y mantenimiento de los 
bienes muebles, así como, el cumplimiento de 
los objetivos y metas previstas en el Plan 
Operativo Anual. Al igual que las contrataciones 
con auditores, consultores, profesionales 
independientes y firmas de auditores en materia 
de control, correspondiente al ejercicio 
económico financiero 2013.  

Identificación del Organismo: 

El Instituto de Cultura del estado Cojedes, fue 
creado mediante la Ley de Desarrollo Cultural 
del Estado Cojedes, publicada en Gaceta Oficial 
N° Extraordinario de fecha 7 de abril del año 
1992 y Reglamentado en Gaceta Oficial del 
Estado Cojedes, en fecha 11 de octubre de 
1994, dentro de sus objetivos se encuentran 
generar acciones que posibiliten el conocimiento 
y valoración de las expresiones culturales 
Cojedeñas, establecer políticas de protección y 
defensa del patrimonio cultural tangible e 
intangible del estado Cojedes, implementar 
acciones tendentes a la profundización de los 
procesos de formación y organización del sector 
cultural. 

Alcances de la actuación 

La Auditoría Operativa, se orientó a evaluar los 
procesos administrativos, presupuestarios, 
financieros y contables, de las operaciones 
efectuadas por el Instituto, procesos de 
selección y contratación para la adquisición de 
bienes prestación de servicios, registro, uso, 
control, resguardo y mantenimiento de los 
bienes muebles, así como, el cumplimiento de 
los objetivos y metas previstas en el Plan 
Operativo Anual. Al igual que las contrataciones 
con auditores, consultores, profesionales 
independientes y firmas de auditores en materia 
de control, correspondiente al ejercicio 
económico financiero 2013, mediante la revisión 
exhaustiva a las operaciones realizadas. En 

este sentido, la revisión se realizó mediante una 
muestra del 30% a través de la fórmula de 
números correlativos. 
Resultados de la actuación 
Observaciones Relevantes 

1. No se evidenció la publicación en 
Gaceta Oficial Estadal del Manual de 
Organización y Funciones, ni de la 
nueva estructura organizativa del 
Instituto de Cultura del estado Cojedes, 
aprobado en fecha 25-10-2010, tal 
como consta en acta fiscal 1, de fecha 
10-11-2014. 

2. El Instituto no realizó los Estados 
Financieros correspondientes al 
ejercicio económico financiero 2013, tal 
como se consta en Oficios Nº 042/2014 
y    Nº 046/2014, de fechas 28-10-2014 
y 29-10-2014 respectivamente y acta 
fiscal 1, de fecha 10-11-2014. 

3. Se constató doce (12) comprobantes de 
egresos con indebida imputación 
presupuestaria, tal como consta en acta 
fiscal 1, de fecha 10-11-20144.  

4. Se constató que los funcionarios 
encargados de la administración, 
manejo y custodia de los fondos y 
bienes del Instituto, no prestaron 
caución correspondiente al ejercicio 
económico financiero 2013, según 
consta en Oficio Nº 045/2014, de fecha 
29-10-2013 y acta fiscal 1 de fecha 10-
11-2014. 

5. Se   constató  que  los  funcionarios      
encargados  de  la      administración, 
manejo y custodia de los fondos y 
bienes del Instituto, no prestaron 
caución correspondiente al ejercicio 
consta en Oficio Nº 045/2014, de fecha 
29-10-2013 y acta fiscal 1 de fecha 10-
11-2014. 

6. Se constató la omisión de la modalidad 
de consulta de precios en la adquisición 
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de bienes y prestación de servicios 
realizadas por el Instituto. 

7. Se evidenció que el Registro de 
Inventario de bienes muebles llevado 
por el Instituto no se encuentra 
actualizado. 

8. En inspección realizada al Parque 
Automotor perteneciente al Instituto de 
Cultura del estado Cojedes, se constató 
vehículos totalmente en estado 
inoperativos. 

9. Se constataron en estado de 
inservibilidad y/o deterioro bienes 
muebles, los cuales no se han 
desincorporados del Registro de 
Inventario. 

Conclusión. 

Del análisis a las observaciones expuestas en el 
presente informe, se evidenciaron debilidades 
tales como: No se evidenció la publicación en 
Gaceta Oficial Estadal del Manual de Organización 
y Funciones, ni de la nueva estructura organizativa 
del Instituto; indebida imputación presupuestaria; 
los cuentadantes no prestaron caución; debilidad 
en la conformación de los expedientes de 
proveedores; la programación anual de compras 
no fue elaborada; omisión de la modalidad de 
consulta de precios en la adquisición de bienes y 
prestación de servicios; registro de inventario de 
bienes muebles desactualizado, parque automotor 
totalmente en estado inoperativo y bienes muebles 
en estado de inservibilidad y/o deterioro. 

Recomendación. 

1. La máxima autoridad, debe solicitar la 
publicación en Gaceta Oficial Estadal 
del Manual de Organización y 
Funciones y de la nueva estructura 
organizativa del Instituto de Cultura del 
estado Cojedes, una vez realizadas las 
respectivas modificaciones y 
aprobación por parte de la Gobernación 
del estado.  

2. La Jefatura de Administración, debe 
verificar permanente  el Clasificador 
Único de Cuentas, con el fin de no 
incurrir en codificaciones 
presupuestarias indebidas en los 
gastos. 

3. La Jefatura de Administración, debe 
elaborar la programación para la 
adquisición de bienes, prestación de 
servicios y  ejecución de obras, para 
cada el ejercicio económico financiero. 
al Instituto Venezolano de los Seguros 
Sociales (I.V.S.S.). 

4. La máxima autoridad conjuntamente 
con la Jefatura de Administración, 
deben implementar mecanismos de 
control que indiquen la modalidad de 
selección de acuerdo al monto de 
contratación, para la adquisición de 
bienes y prestación de servicios, en 
aras de lograr una  gestión eficiente y 
eficaz en los procesos administrativos 
realizadas por el Instituto. 

5.La Jefatura de Administración 
conjuntamente con la Unidad de 
Bienes, deben tramitar el avalúo de los 
bienes, a fin de determinar el grado de 
deterioro de los mismos, a fin de 
solicitar los recursos necesarios ante la 
Gobernación del estado  Bolivariano de 
Cojedes, para la recuperación del 
parque automotor, con el objeto de 
lograr la operatividad y alargar la vida 
útil, en aras de salvaguardar el 
patrimonio público. 

6.La máxima autoridad conjuntamente con la 
jefatura de administración y la Unidad 
de Bienes, deben remitir  el Informe 
referente al estado físico de los bienes 
muebles del Instituto, ante la  Comisión 
de Enajenación de Bienes Muebles de 
la Gobernación del estado Bolivariano 
de Cojedes y solicitar la autorizacion de 
la desincrporacion de los bienes 
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muebles   que se encuentran en estado 
de inservibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 


