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ACTUACION FISCAL PRACTICADA AL 
INSTITUTO DE CULTURA DEL ESTADO 

COJEDES (ICEC) EJERCICIOS 
ECONÓMICOS FINANCIEROS 2015 Y 2016 

 
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 07 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, se orientó a evaluar la legalidad, 

sinceridad y exactitud de las operaciones 

administrativas, presupuestarias, financieras, 

contables y técnicos; procesos de 

Contrataciones publicas para la prestación de 

servicios, adquisición de bienes, ejecución de 

obras; así como, la correspondencia entre los 

registros de la nomina del personal que labora, 

correspondiente a los ejercicios económicos 

financieros 2015 y 2016. En este sentido, la 

revisión se realizó mediante el muestreo 

sistemático del 30% del universo, a través de 

la formula de números correlativos. 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes: 

 La Estructura Organizativa del ICEC, no se 
publicó en Gaceta Oficial Estadal. 

 El Instituto de Cultura no cuenta con Manuales 
de Normas y Procedimientos Administrativos. 

 El presupuesto de funcionamiento y personal 
suministrado, muestra diferencia entre los 
saldos finales. 

 No se evidenciaron los estados financieros del 
Instituto de Cultura del Estado Cojedes (ICEC). 

 No se evidenció la ejecución presupuestaria 
del gasto, ni los soportes físicos o digitales de 
la distribución de los créditos adicionales y 
aportes especiales. 

 No remitió la programación de compras para 
adquisición de bienes, prestación de servicios y 
ejecución de obras. 

 El Instituto de Cultura del estado Cojedes, no 
publicó en página Web el otorgamiento de los 
contratos adjudicados. 

 
Conclusiones: 

Del análisis a las observaciones expuestas en 
el referido informe, dirigido a evaluar la 
legalidad, sinceridad y exactitud de las 
operaciones administrativas, presupuestarias, 
financieras, contables y técnicos; procesos de 
contrataciones públicas para la prestación de 
servicios, adquisición de bienes, ejecución de 
obras; así como, la correspondencia entre los 
registros de la nómina del personal que labora, 
correspondiente a los ejercicios económicos 
financieros 2015 y 2016, se evidenció las 
siguientes debilidades: no se publicó en gaceta 
oficial estadal la Estructura Organizativa y 
Manuales de Normas y Procedimientos 
Administrativos; no fueron suministrados los 
soportes documentales de las operaciones 
presupuestarias, ni se evidenció la ejecución 
presupuestaria del gasto del año 2016. 

Así mismo, no se evidenciaron los estados 
financieros del Instituto de los años auditados; 
no elaboraron la programación anual de 
compras; no se público en la página Web del 
Instituto los procesos de contratación que 
generaron compromiso de responsabilidad 
social. 
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Recomendaciones. 

  La máxima Autoridad, debe gestionar ante 
la Secretaria General de Gobierno la 
publicación de la actualización de la 
estructura organizativa. 

 La máxima Autoridad, debe establecer 
mecanismos de coordinación dirigidos a las 
dependencias del Instituto para que agilicen 
y materialicen los instrumentos normativos 
internos, se aprueben y sean publicados en 
Gaceta Oficial Estadal. 

 El Departamento de Administración, debe 
llevar los registros de ejecución 
presupuestaria, y registrar la liquidación o el 
momento en que se devenguen los ingresos 
y su recaudación efectiva; y en materia de 
gastos, además del momento en que se 
causen éstos,  las etapas del compromiso y 
del pago.  

 El Departamento de Administración, debe 
establecer mecanismos de control para  que 
las transacciones presupuestarias de gastos 
se registren en la contabilidad por el sistema 
de partida doble en todas sus etapas, asi 
como las transacciones relativas a los 
ingresos, con la finalidad que la contabilidad 
controle e informe permanentemente sobre 
los resultados de la ejecución, 
comparativamente con las asignaciones 
presupuestarias. 

 El Departamento de Administración, debe 
elaborar los estados financieros, los cuales 
deben contener en forma clara y 
comprensible toda la información necesaria 
que exprese los resultados y la situación 
económica financiera del Instituto, de 
manera tal que facilite a los usuarios la toma 
de decisiones pertinentes, igualmente, 
deben revelarse las políticas contables más 
importantes seguidas por el Instituto. 

 El Departamento de Administración, debe 
elaborar y remitir al Sistema Nacional de 
Contrataciones, la programación para la 
adquisición de bienes, prestación de 
servicios y ejecución de obras, para cada 

ejercicio económico financiero, así como la 
remisión trimestral del sumario de 
contrataciones realizadas, a fin de 
garantizar mediante la planificación, la 
estimación de los recursos presupuestarios 
necesarios, para  el óptimo funcionamiento 
del mismo. 

 La máxima Autoridad, debe gestionar los 
recursos para la creación  de la pagina web 
del Instituto, con la finalidad de hacer uso de 
la tecnología de la información a fin de 
garantizar la transparencia y publicidad de 
los actos y procedimientos administrativos 
en materia de contrataciones públicas. 

 


