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EXAMEN DE LA CUENTA DE INGRESOS,
GASTOS Y BIENES PRACTICADO A LA
INSTITUTO DE CULTURA DEL ESTADO

COJEDES (ICEC) EJERCICIO ECONÓMICO
FINANCIERO 2014

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

Alcance de la actuación

La actuación se circunscribió a la revisión de los
documentos  que  conforman  la  cuenta  de
ingresos, gastos y bienes del Instituto de Cultura
del  estado  Cojedes  (ICEC), correspondiente  al
ejercicio económico financiero 2014. A tal efecto,
se  evaluó  el  presupuesto  asignado,  sus
modificaciones,  la  recepción  de  los  ingresos  y
verificación  de  los  registros  financieros,
presupuestarios  y  contables;  así  como,  los
comprobantes  originales  justificativos  del  gasto
de funcionamiento y                        personal.
Igualmente  el  uso,  manejo,  custodia  de  los
bienes, el cumplimiento de los objetivos y metas
prevista en el Plan Operativo Anual (POA) 2014.
En  este  sentido,  la  revisión  se  realizó  a  la
totalidad  de  el  universo  en  cuanto  a  los
comprobantes  de  egresos,  con  respecto  al
personal  una  muestra  del  30%  mediante  la
formula de números correlativos.

Resultados de la Actuación

Observaciones Relevantes

1. El  Instituto  no  publicó  en  Gaceta  Oficial
Estadal,  los  Manuales  de  Organización  y
Funciones y Caja Chica.

2. Se verificó que el Instituto, no cuenta con
el  Manual  de  Procedimientos  del  Sistema  de
Modificación  Presupuestaria  y

Reprogramaciones  de  la  Ejecución  del
Presupuesto

3. Se  verificó  que  la  estructura
organizativa no se encuentra aprobada.

4. No se constituyó la caución por parte del
presidente y del administrador del Instituto, para
el ejercicio económico financiero 2014.

5. Se constató que el  Instituto no cuenta
con  un  sistema  presupuestario  que  permita
llevar  un  adecuado  control  de  los  registros
mensuales  de  las  etapas   del  gasto,
(compromiso,  causado  y  pagado),  así  como,
determinar  los  movimientos  (traslados,
aumentos  o  disminuciones),  de  las  diferentes
partidas presupuestarias.

6. Se  evidencio  que  las  máximas
autoridades  de  la  institución  no  aprobaron
formalmente las modificaciones presupuestarias.

7. No se elaboró la programación para la
adquisición de bienes y prestación de servicios,
para el ejercicio económico financiero 20140

8. Las  órdenes  de  compra  y  servicios
emitidas  y  consideradas  por  el  Instituto  de
Cultura  como  contrato  en  los  procesos  de
consulta de precios, no señalan tiempo y forma
de entrega, modalidad de pago y compromiso
de responsabilidad social.

9. Se constató omisión de la modalidad de
selección  de  contratista  por  concepto  de
adquisición de bienes y prestación de servicios,
que por su cuantía correspondía a consulta de
precio.

10. En revisión de muestra de las nóminas
del personal empleados y obreros, se constató
que las retenciones realizadas por concepto de
Fondo de Ahorro Habitacional para la Vivienda
(F.A.O.V),  presentan  error  en  calculo,
considerando  el  salario  básico,  siendo  lo
correcto deducirlo del salario integral.

11. Se evidenció que el Instituto retiene en
nómina por concepto de  Fondo de Jubilación y
Pensiones, sin estar debidamente inscritos en la
Superintendencia  de  Tesorería  de  Seguridad
Social.
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12. El  Instituto  no  cuenta  con  Manual  de
Normas y Procedimientos de Viáticos y Pasajes,
sin embargo se evidenció pago por la partida de
viáticos 403.09.01,  por  la  cantidad de dieciséis
mil  sesenta  bolívares  sin  céntimos  (Bs.
16.060,00).

13. Se constató  que  el  Instituto  maneja  un
registro  de inventario  el  cual  no se ajusta  a lo
establecido en la norma.

14. Se  constató  que  los  movimientos  de
bienes  no  se  han  actualizado  desde  el
28-06-2013 y son llevados en un formulario que
no corresponde al indicado en la normativa que
rige la materia.

15. Se verificó adquisición de dos teléfonos
celulares  en  el  ejercicio  económico  financiero
2014,  los  cuales  fueron  extraviados  no
evidenciándose la respectiva denuncia impuesta
ante el órgano competente.

16. Se  comprobó  en  inspección  in  situ  al
parque  automotor  la  existencia  de  tres  (03)
vehículos en estado de abandono y totalmente
inoperativos.

Conclusión

De  los  resultados  obtenidos  en  el  examen
practicado  a  la  cuenta  de  ingresos,  gastos  y
bienes  del  Instituto  de  Cultura  del  Estado
Cojedes  (ICEC),  correspondiente  al  ejercicio
económico  financiero  2014,  se  concluye  lo
siguiente:

Respecto  al  cumplimiento  de  las  disposiciones
legales y sub legales con relación a los recursos
presupuestarios  y  financieros  asignados  y
aprobados    durante  el  año  examinado,  se
verificó  que  no  cuentan  con  manual  de
procedimiento  de  sistemas  de  modificación
presupuestaria  y  reprogramaciones  de  la
ejecución  presupuestaria,  los  manuales  de
organización,  funciones  y  caja  chica  no  fueron
publicados,  no  cuentan  con  un  sistema
presupuestario  que permita  llevar  un adecuado
control de los registros mensuales de las etapas
del  gasto;  así  mismo,  la  máxima  autoridad  no
aprobó  formalmente  las  modificaciones
presupuestarias.  En  lo  referente  a  la
comprobación  de  la  legalidad,  sinceridad  y
exactitud de las operaciones en el manejo de los
fondos,  se  observaron  debilidades  de  control

interno  en  cuanto  a  la  no  aprobación  de  la
estructura organizativa, la máxima autoridad y el
administrador  no  prestaron  caución,  no  se
elaboró la programación de compra, se realizó
adquisición de bienes y prestación de servicio a
través de la modalidad de contratación directa
sin  evidenciarse  el  acto  motivado;  error  en la
base de calculo del fondo de ahorro habitacional
para la vivienda (FAOV); retención por concepto
de  fondo  de  jubilación  y  pensiones  sin  estar
debidamente  inscripto  en  la  Superintendencia
de Tesorería  de Seguridad Social,  no cuentan
con  manual  de  normas  y  procedimientos  de
viáticos y pasaje. 

Por otra parte manejan un registro de inventario
el  cual  no  se  ajusta  a  lo  establecido  en  la
norma;  los  movimientos  de  bienes  no  se
actualizan  desde  el  28-06-2013;  bienes
extraviados  de  los  cuales  no  se  evidencio  la
respectiva denuncia ante el órgano competente,
por ultimo se evidencio la existencia de tres (3)
vehículos en estado de abandono y totalmente
inoperativos.

Recomendaciones

• La  Máxima  Autoridad  debe  velar  por  la
publicación  en  Gaceta  Oficial  Estadal  de  los
manuales  que  integran  el  sistema  de  control
interno,  en aras de garantizar la legalidad de
los procesos de los actos administrativos.

• La  Máxima  Autoridad,  debe  elaborar,
aprobar, publicar y establecer  los manuales de
procedimientos  del  sistema  de  modificaciones
presupuestarias  y  reprogramaciones  de  la
ejecución del presupuesto, que detalle cada uno
de  los  procesos  administrativos  relacionados
con el sistema presupuestario.

• La Máxima Autoridad debe aprobar mediante

acto administrativo la estructura organizativa, en
aras de establecer formalmente los niveles de
autoridad de la Institución. 

• Los  funcionarios encargados  de  la
administración y liquidación de ingresos o de la
recepción,  custodia  y  manejo  de  fondos  o
bienes públicos,  deben prestar  caución antes
de entrar en ejercicio de sus funciones, en aras
de  responder  por  daños  y  perjuicios  que
pudiesen  causarse  en  el  desempeño  de  sus
funciones.
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• La máxima Autoridad debe gestionar las
acciones pertinentes para la implementación de
un sistema informático,  que  permita  el  registro
sistemático, de la liquidación o momento en que
se  devenguen  los  ingresos  y  su  recaudación
efectiva;  y  en  materia  de  gastos,  además  del
momento en que se acusen éstos,  en cada una
de sus etapas.

• La Máxima Autoridad,  mediante reuniones de
directorio,  debe   autorizar  las  modificaciones
presupuestarias,  los  traspasos  entre  créditos
presupuestarios  de  la  misma  actividad,  de  un
mismo proyecto, los traspasos entre específicas
y  genéricas  de  un  misma partida,    asi  como,
todos los actos administrativos llevados a cabo
por el instituto.

• La Máxima Autoridad conjuntamente con
la coordinación general y jefaturas, debe realizar
la programación para la adquisición de bienes y
prestación  de  servicios  a  contratar  para  cada
ejercicio económico fiscal  y remitirla al  Servicio
Nacional  de  Contrataciones,   dentro  de  los
quince días continuos, siguientes a la aprobación
del presupuesto.

• La Máxima Autoridad conjuntamente con
la Jefatura de Administración,  debe modificar  e
implementar  los  formularios  de las  ordenes de
compras  y  servicios  de  manera  que  puedan
emplearse como contrato incluyéndoles al menos
las  siguientes  condiciones:  precio,  cantidades,
forma  de  pago,  tiempo  y  forma  de  entrega,
compromiso de responsabilidad social de ser el
caso  y especificaciones contenidas en el pliego
de condiciones, “si fuere necesario”.

• La Unidad Contratante debe,  implantar
mecanismos  de  control  necesarios  que
coadyuven a la aplicación de los procedimientos
previstos en la Ley de Contrataciones Públicas y
su  reglamento,  con  miras  a  garantizar  en  los
procesos  de  contratación  los  principios  de
legalidad, transparencia e igualdad.

• La  Jefatura de Personal conjuntamente
con los funcionarios responsables de elaborar las
nóminas,  deben  aplicar  la  base  de  cálculo  a
considersar en la norma, para las retenciones a
los  trabajadores  del   Fondo  de  Ahorro
Habitacional para la Vivienda (FAOV), en aras de

coadyuvar  en  la  implementación  de  una  sana
administración de los recursos públicos.

• La  Máxima  Autoridad  conjuntamente
con la Jefatura de Personal,  debe realizar  las
diligencias pertinentes ante la Superintendencia
de  Tesorería  de  Seguridad  Social  para  la
inscripción de sus trabajadores, con la finalidad
de garantizar el otorgamiento Constitucional de
la seguridad social.

• La  Máxima  Autoridad  debe  elaborar,
aprobar,  publicar  y  establecer  el  Manual  de
normas y procedimientos de Viáticos y Pasajes,
en aras de garantizar la legalidad, transparencia
y  sinceridad  en  las  operaciones  financieras
realizadas entorno a los pagos de viáticos.

• La Máxima  Autoridad,  conjuntamente  con
el funcionario responsable de los bienes, debe
llevar  registro  de los  mismos,  de  conformidad
con las normas establecidas en la materia.

• La Máxima Autoridad conjuntamente con el
responsable  de  los  bienes,  debe  establecer
mecanismos internos de control que garanticen
el  resguardo  de  los  bienes  del  instituto  y  la
aplicación  de  las  acciones  legales  pertinentes
en caso de pérdida ó extravío.

• La  Máxima  Autoridad  debe  implementar
medidas  administrativas  y  legales,  para
recuperar  la  cantidad  de  bolivares  tres  mil
doscientos cuarenta y ocho con veinte céntimos
(Bs.  3.248,20),  a  los  fines  de  preservar  el
Patrimonio Público.
•
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