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ACTUACIÓN FISCAL PRACTICADA AL 
INSTITUTO DE CULTURA DEL ESTADO 

COJEDES (ICEC) EN EL AÑO 2019 
 

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 de abril del año 1992, 
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 el acto 
administrativo relacionado con el otorgamiento del 
permiso para la instalación del “Circo Yonnathan”, 
en el espacio del piso de la Concha Acústica, 
ubicada dentro de las Instalaciones del Complejo 
Cultural Mauricio Pérez Lazo; así mismo 
inspección in situ del referido espacio en el año 
2019. En este sentido, la revisión se realizó de 
manera exhaustiva. 

Resultados de la actuación 

Observaciones relevantes: 

 De la inspección física realizada a la losa de 

pavimento de la Concha Acústica del Instituto de 

Cultura del estado Cojedes, donde estuvo instalada 

la carpa del Circo Mágico Americano C.A, 
denominado comercialmente "Circo Yonnatan", se 
observaron ciento catorce (114) áreas reparadas 
con mortero de concreto, de las cuales sesenta y 
nueve (69), de longitudes 0,12  por 0,12 metros 
(aproximadamente) no fueron ejecutadas con el 
mismo acabado existente (piso con granito 
lavado).  

Conclusiones: 

Del análisis efectuado a la observación formulada 
en el referido informe, dirigido a evaluar el acto 
administrativo relacionado con el otorgamiento del 
permiso para la instalación del “Circo Yonnathan” 
en la concha Acústica del complejo cultural 

Mauricio Perez Lazo, así mismo inspección in situ 
en el referido espacio en el año 2019,  se 
evidenció lo siguiente: áreas reparadas sin el mismo 

acabado existente en la losa (piso con granito lavado). 
 
Recomendaciones. 

 La Presidenta del Instituto conjuntamente con la 
Dirección de Administración, debe emprender 
medidas de seguimiento y control en los trabajos 
de reparación del que se refieran al Instituto. 

 

 La Presidenta del Instituto conjuntamente con la 
Dirección de Administración,  debe  establecer las 
acciones contundente para corregir las 
modificaciones en las características y el acabado 
del pavimento por un valor de Bs. 109.395,00, en 
desmejora de los bienes públicos del Estado. 


