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ACTUACIÓN FISCAL PRACTICADA AL 
INSTITUTO DE CULTURA DEL ESTADO 

COJEDES (ICEC) EJERCICIOS  
ECONÓMICOS FINANCIEROS 2017Y 2018 

 
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, 
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 

La auditoría operativa se orientó a evaluar la 
legalidad, sinceridad y exactitud de las 
operaciones administrativas, presupuestarias, 
financieras, contables y técnicas; procesos de 
contratación para la adquisición de bienes y 
prestación de servicios; así como la 
correspondencia entre los registros de la nómina y 
el personal que labora,  durante los ejercicios 
económicos financieros 2017 y 2018. En este 
sentido, referente a los procesos de contratación 
del año 2017, se seleccionó de un universo de 91 
expedientes, una muestra representativa de 50 
equivalente al 55% del universo, tomando como 
referencia la técnica del muestreo no estadístico 
de tipo incidental, correspondiente a 31 
adquisiciones de bienes y 19 prestación de 
servicios; y en relación al año 2018 se realizó una 
revisión exhaustiva de 2 procesos bajo la 
modalidad de contratación directa; adicionalmente, 
realizaron 10  adquisición de bienes y 8 prestación 
de servicios, a través de la revisión de 18 
comprobantes de egreso. 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes: 

 ICEC no ha elaborado los manuales de normas y 
procedimientos, que regulen las funciones del 
Instituto en materia de: presupuesto, contabilidad, 
personal, adquisición de bienes y prestación de 
servicios. 

 El Instituto modificó su estructura 
organizativa mediante acta  ordinaria de 
directorio N° 06, de fecha 25-06-2018, la 
misma no se encuentra publicada en 
gaceta oficial estadal. 

 El Manual Descriptivo de Clases de 
Cargo, no ha sido aprobado por la 
máxima autoridad del ICEC. 

 Tres (3) Funcionarios responsables del 
manejo de los recursos no prestaron 
caución. 

 El Instituto no cuenta con un sistema de 
contabilidad que permita generar los 
estados financieros. 

 Los registros del presupuesto de gastos 
son llevados a través de un programa en 
Office Excel, el cual no permite llevar el 
control del mismo. 

 el ICEC no remitió al Servicio Nacional de 
Contrataciones la programación de la 
adquisición de bienes y prestación de 
servicios a contratar durante el año 2018, 
ni informó trimestralmente las 
contrataciones durante los años 2017 y 
2018. 

 Cincuenta (50) procedimientos de 
contratación no estuvieron conformados 
en un expediente único, identificados ni 
foliados; careciendo de soportes 
documentales. 

 En los procesos de contratación, no fue 
elaborado el presupuesto base en la 
modalidad de consulta de precios y 
contratación directa. 

 El contenido del acta para dar inicio al 
procedimiento de contratación bajo la 
modalidad de consulta de precio presenta 
debilidad por cuanto no esta conforme a 
lo que establece la norma. 

 No se evidenció soportes justificativos  
del cumplimiento (presupuesto, facturas, 
actas de entregas a los beneficiarios, 
entre otros) de (Bs.F. 1.778.425.883,00) 
(Bs.S. 1.778,42), los cuales fueron 
transferidos a una cuenta personal, 
mediante comprobante de transacción N° 
000022557 de fecha 27-07-2018. 

 El ICEC a la fecha de la actuación no ha 
enterado al Fondo Negro Primero la 
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cantidad de Bs.F. 13.951,04 (Bs.S. 0,13) 
retenidos en el año 2018. 

 El ICEC no estableció el Compromiso de 
Responsabilidad Social del 3% del monto 
de la Contratación, en las Ordenes de 
Compras: OC-021-F, de fecha 17-08-
2017, por Bs.F 820.400,00; OC-024-F y 
OC-025-F ambas de fecha 30-08-2017, 
por Bs.F 771.299,20 y Bs.F 758.800,00 
que por su cuantía superaron las 2500 
UT. 

 Dieciocho (18) Comprobantes de Egresos 
correspondiente a diez (10) ordenes de 
compra y ocho (8) ordenes de servicio del 
año 2018, no anexaron documentación 
que avale la realización del procedimiento 
de selección de contratista en sus 
diferentes modalidades. 

 Fraccionamiento en las ordenes de 
compras N° OC-026-F y OC-027-F 
ambas de fecha 30-08-2017 por la 
cantidad de Bs.F 756.000,00 (Bs.S 7,56) 
y Bs.F 573.440,00 (Bs.S 5,73), las cuales 
fueron canceladas en un único pago no 
reflejándose la retención del compromiso 
de responsabilidad social. 

 El Instituto no efectuó once (11) 
evaluaciones de desempeño de 
contratista, relacionado con siete (7) 
adquisición de bienes y cuatro (4) 
prestación de servicios. 

Conclusiones: 

Del análisis efectuado a las observaciones 
formuladas en el referido informe, relacionados 
con la evaluación de la legalidad, sinceridad y 
exactitud de las operaciones administrativas, 
presupuestarias, financieras, contables y técnicas; 
procesos de contratación para la adquisición de 
bienes y prestación de servicios; así como la 
correspondencia entre los registros de la nómina y 
el personal que labora, durante los ejercicios 
económicos financieros 2017 y 2018., se concluye 
que existen debilidades tales como los manuales 
de normas y procedimientos  en materia de 
presupuesto, contabilidad, personal adquisición de 
bienes y prestación de servicios no han sido 
elaborados,; el Manual descriptivo de clases de 
cargos , no esta aprobado por la máxima 
autoridad, la estructura organizativa fue aprobada  
según acta  de fecha 25-06-2018, sin embargo no 
ha sido publicada en la gaceta oficial estadal, tres 
(03) de los seis  funcionarios responsable del 
manejo de los recursos para los años auditados 

no prestaron caución; el Instituto no cuentan con 
un sistema de contabilidad que permita generar 
los estados financieros; Los registros 
presupuestario de gastos no permiten llevar el 
seguimiento y control. 

 
 Con respecto a las contrataciones públicas de los 
años auditados, no fue rendida la programación 
anual de compras del año 2017 al Servicio 
Nacional de Contrataciones y la del 2018 no fue 
realizada; los expedientes de contratación del año 
2017 no se encuentran conformados en un 
expediente único, identificados ni foliados, 
además carecen de documentos, no fue 
elaborado el presupuesto base, el acta para dar 
inicio al procedimiento no esta conforme a como lo 
establece la norma, no se evidenció soporte 
justificativo del cumplimiento de responsabilidad 
social de Bs. F 1.778.425.883,00 (Bs.S. 1.778,42) 
el Instituto no ha enterado al Fondo Negro Primero 
la cantidad de Bs.F. 13.951,04 (Bs.S. 0,14)  

 
Recomendaciones. 

 Realizar las gestiones correspondientes para 
que sean elaborados, aprobados y publicados 
en Gaceta Oficial Estadal los manuales de 
normas y procedimientos en materia de: 
presupuesto, contabilidad, personal, 
adquisición de bienes y prestación de 
servicios, con la finalidad de que sea agiliza y 
materializa la formalidad y responsabilidad de 
los funcionarios en cuanto a la ejecución de 
las actividades. 

 La máxima autoridad del Instituto, debe 
realizar las acciones conducentes para que 
sea publicada en Gaceta Oficial Estadal la 
actualización de la estructura organizativa; así 
como el manual descriptivo de clases de 
cargo con el propósito de dar carácter legal a 
estos instrumentos normativos. 

 Los responsables del manejo de los recursos 
deben prestar la debida caución antes de 
entrar en el ejercicio de sus funciones y velar 
porque las misma sean renovadas en los 
lapsos establecidos, con la finalidad de que 
existan garantías para responder ante 
posibles eventualidades. 

 La máxima autoridad conjuntamente con la 
Jefatura de Administración, debe realizar las 
gestiones conducentes para establecer un 
sistema adecuado de contabilidad, para el 
registro oportuno y funcional de las 
operaciones que le permita producir los 
estados financieros. 
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 La máxima Autoridad conjuntamente con los 
responsables de la Administración, deben 
establecer medidas efectivas para adecuar el 
formato utilizado para el registro de las 
operaciones presupuestarias, a los fines de 
que sean visualizadas las modificaciones y 
actualizaciones realizadas al presupuesto, 
con el fin de cumplir con los principios de 
sinceridad y legalidad a los procesos 
administrativos. 

 La jefatura de Administrador del Instituto, 
deben establecer y aplicar medidas de 
coordinación y control para que se elabore la 
programación anual de compras y se remitan 
los sumarios de contrataciones trimestrales al 
Servicio Nacional de Contrataciones, en aras 
de garantizar el suministro de información, 
respecto a las adquisición de bienes y 
prestación de servicios efectuados por el 
ICEC. 

 La Unidad Contratante, deben establecer y 
aplicar mecanismos de control para conformar 
el respectivo expediente único con todos los 
soportes que se generen en cada uno de los 
procesos de contratación, los cuales deberán 
estar identificados, foliados y organizados en 
orden cronológico, con el fin de garantizar la 
transferencia y legalidad de las operaciones 
realizadas y que puedan ser evaluados y 
verificados por los organismos de control 
interno o externo, cuando lo requieran. 

 La máxima autoridad, debe establecer 
medidas dirigidas a las unidades usuarias, 
para que preparen el presupuesto base de los 
requerimientos, con la finalidad de estimar el 
monto de la oferta de los bienes o servicios a 
adquirir. 

 La Unidad Contratante al momento de 
elaborar las actas de inicio de los procesos de 
contratación, debe considerar los requisitos 
establecidos en la norma, con la finalidad de 
reflejar información importante referente al 
proceso. 

 La jefatura de Administración, debe transferir 
al Fondo Negro Primero los recursos 
retenidos por concepto de compromiso de 
responsabilidad social generados en los 
procesos de contratación realizados por  el 
ICEC. 

 La Comisión de Contrataciones y la unidad 
contratante, debe establecer en los pliegos o 
en las condiciones de contratación, así como 
los contratos (orden de compra y/o servicio) 

cuando estas superen las 2.500UT el 
compromiso de responsabilidad social. De 
igual manera, vigilar el cumplimiento del 
mismo antes del cierre administrativo del 
contrato, solicitando los soportes que 
justifiquen el cumplimiento del CRS, a los 
fines de que las demandas sociales de las 
comunidades del entorno del instituto sean 
atendidas oportunamente. 

 La máxima Autoridad, debe girar las 
instrucciones pertinentes a la unidad 
contratante (Administración y/o Comisión de 
Contrataciones Públicas), para garantizar la 
aplicación de los procedimientos establecidos 
en el decreto con Rango Valor y Fuerza de la 
Ley de Contrataciones Públicas y su 
Reglamento; con el objeto de cumplir con los 
principios de legalidad, sinceridad y 
transparencia.  

 La Comisión de Contrataciones Públicas con 
la jefatura de administración, deben velar que 
los procesos de contrataciones para la 
adquisición de bienes, prestación de servicio y 
ejecución de obras, se realicen aplicando la 
modalidad de selección de contratistas 
prevista en la ley de contrataciones. 

 La Unidad Contratante debe cuidar de no no 
fraccionar los procesos de contratación para 
la adquisición de bienes y/o prestación de 
servicios, con la finalidad de no evadir u omitir 
normas, principios, previstos en el Decreto 
con Rango Valor y Fuerza de Ley de 
Contrataciones Públicas y su Reglamento. 

 La Unidad Contratante debe aplicar y remitir 
al registro nacional de contrataciones, dentro 
de los cinco días hábiles siguiente a la 
notificación de los resultados, la evaluación 
del desempeño del contratista, con la finalidad 
de suministrar información necesaria y 
actualizada para la toma de decisiones. 


