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INSTITUTO DE CULTURA DEL ESTADO 

COJEDES (I.C.E.C) 

 

Identificación del Organismo: 

El Instituto de la Cultura del Estado 
Cojedes, es un Instituto autónomo con 
personalidad jurídica propia y patrimonio 
independiente del Fisco Estadal, adscrito al 
Ejecutivo Regional. Tiene como objetivos, 
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 y generar programas, planes, 
proyectos y actividades que permitan la 
sustentabilidad financiera de la gestión y el 
respaldo a las actividades de cogestión y 
financiamiento cultural 

 

Alcances de la actuación 

La Auditoría Operativa, se orientó a 
evaluar los aspectos administrativos, 
presupuestarios, financieros y contables, de 
las operaciones efectuadas por el Instituto, 
procesos de contrataciones para la 
adquisición de bienes y prestación de 
servicios, así como el uso, control y 
conservación de los bienes muebles. De 
igual manera las contrataciones que hayan 
realizado, relacionadas con auditores, 
consultores, profesionales independientes y 
firmas de auditores en materia de control 
correspondiente al ejercicio económico 
financiero 2012. Según muestreo 
sistemático (números correlativos) en base 
al 30% del universo de las operaciones 
realizadas 
 
Resultados de la actuación 
 
Observaciones Relevantes 
 

1. Se constató que los funcionarios 

encargados de la administración, manejo 

y custodia de los fondos y bienes del 

Instituto, no presentaron caución 

correspondiente al ejercicio económico 

financiero 2012. 

2. El Instituto de Cultura del Estado 

Cojedes, no conformó la Comisión de 

Contrataciones Públicas. 

3. Se verificó adquisición de bienes y 

prestación de servicios relacionados con 

la reparación del vehículo placa XEK-

185, que suman un monto total de 

doscientos treinta y ocho mil doscientos 

treinta y cinco bolívares con veinte 

céntimos (Bs. 238.235,20), equivalente a 

2.647 Unidades Tributarias (U.T) 

omitiendo la modalidad de Consulta de 

Precios. 

4. Se evidenció la adquisición de 

materiales, bienes y equipos, según 

orden de compra Nº 017 de fecha        

24-04-2012 por un monto de quinientos 

mil bolívares (500.000,00) equivalente a 

5.555 Unidades Tributarias, omitiendo la 

modalidad de concurso cerrado. 

5. El Instituto no conformó expediente 

único en los procesos de contratación en 

el cual cursen los documentos 

archivados cronológicamente y 

debidamente enumerados. 

6. El Instituto no actualizó el inventario de 

bienes muebles para el ejercicio 

económico financiero 2012. 

7. En inspección realizada a los bienes 

muebles pertenecientes al Instituto de 

Cultura del Estado Cojedes, se constató 

la existencia de bienes inoperativos. 

8. Se verificó que el Instituto de Cultura de 
Estado Cojedes (I.C.E.C), no realizó 
contratación de auditores, consultores, 
profesionales independientes y firmas de 
auditores en materia de control, durante 
el ejercicio económico financiero 2012. 

 
Conclusión 
 
Se evidenció que los funcionarios 
encargados de la administración, manejo y 
custodia de los fondos y bienes del Instituto 
no presentaron caución; la comisión de 
Contrataciones Públicas no fue constituida; 
se realizaron adquisiciones de bienes y 
prestación de servicios omitiendo la 
modalidad de consulta de precios; se 
realizaron adquisiciones de materiales, 
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bienes y equipos obviando la modalidad de 
concurso cerrado; no fue conformado el 
expediente único en cada procesos de 
contratación; el inventario de bienes 
muebles no está actualizado y existen 
bienes muebles inoperativos. 
 
Recomendaciones 
 
1. Los funcionarios encargados de la 

administración, manejo y custodia de los 
fondos y bienes del Instituto deben 
prestar caución antes de entrar en 
ejercicio de sus funciones. 
 

2. La máxima Autoridad del Instituto, debe 
designar a los miembros de la Comisión 
de Contrataciones Públicas, a fin de que 
ésta realice los procedimientos de 
selección de contratistas de conformidad 
con la Ley de Contrataciones Públicas y 
su Reglamento, con la finalidad de 
garantizar la legalidad, sinceridad y 
transparencia en las contrataciones que 
efectúe para las adquisiciones de bienes 
y prestación de servicios así mismo, 
gestionar su publicación en Gaceta 
Oficial Estadal. 

 
3. La Unidad de Administración y la 

Comisión de Contrataciones Públicas del 
Instituto debe conservar y archivar 
cronológicamente toda la documentación 
que soporte el expediente único en cada 
proceso de contratación. 

 
4. La Comisión de Contrataciones debe 

conservar y archivar cronológicamente 
toda la documentación que soporte cada 
expediente en la realización de los 
procesos de contratación que ejecuten. 

 
5. La Jefatura de Administración debe 

actualizar el inventario de Bienes 
Muebles del Instituto y realizar los 
procesos correspondientes para la 
desincorporación de los bienes 
Inoperativos, en aras de salvaguarda del 
patrimonio del estado. 

 
6. La máxima Autoridad del Instituto, debe 

dar celeridad a la elaboración del 
Instructivo o Manual que regule lo 
relacionado al registro, uso y 
mantenimiento de los bienes muebles 
para su posterior aprobación y 
publicación en Gaceta Oficial del estado 
Bolivariano de Cojedes 


