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ACTUACIÓN DE SEGUIMIENTO A LAS  

ACCIONES EMPRENDIDAS POR EL 
INSTITUTO DE CULTURA DEL  

ESTADO COJEDES, DERIVADAS DE 
LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS  

EN EL INFORME DEFINITIVO  
N° AO-04-17-2017 CORRESPONDIENTE  

A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 
 FINANCIEROS 2015 Y 2016 

 
Identificación del Organismo 

El Instituto de Cultura del estado Cojedes, fue 
creado mediante Ley de Desarrollo Cultural del 
estado Cojedes, publicada en Gaceta Oficial, 
Extraordinaria de fecha 07 de Abril del año 1992 y 
su Reglamento en Gaceta Oficial del estado 
Cojedes en fecha 11 de Octubre de 1994. 

Alcance 

El seguimiento se orientó a evaluar las acciones 
emprendidas por el Instituto de Cultura de estado 
Cojedes (ICEC), derivadas de las 
recomendaciones formuladas en el Informe 
Definitivo N° AO-04-17-2017, correspondiente a 
los ejercicios económicos financieros 2015 y 2016. 

Resultados del  seguimiento 

Recomendaciones  Ejecutadas: 

 Recomendación formulada: 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 partidas dobles en todas sus 
etapas, así 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. 

    En relación a este punto  se solicitaron los 
libros de contabilidad de los años 2017 y 
2018; evidenciándose el registro de la 
información contable y su incorporación al 
presupuesto en el momento de su ingreso a 
las cuentas bancarias. 

 
Recomendaciones Ejecutadas Parcialmente 

 Recomendación formulada: 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.  
En relación a la materialización y publicación 
de los instrumentos normativos del ICEC, se 
constató que el Instituto cuenta con un 
Manual de Organización y Funciones (MOF), 
el cual fue elaborado en octubre del año 
2010 y publicado en Gaceta Oficial Edición 
Extraordinaria N° 1.467 de fecha 09-06-
2016; asimismo, en Información plasmada 
en el Anexo D-3 “Situación de la ejecución 
del Plan Operativo 2017”, el cual forma parte 
integrante del Acta de Entrega de fecha 25-
05-2017 de la Administradora (E) (saliente), 
que se elaboró el Manual Descriptivo de 
Clases de Cargos, el cual se encuentra a la 
fecha de la actuación en la segunda revisión. 
Dicha información fue corroborada ya que el 
Instituto suministró el mencionado manual en 
digital. Sin embargo, los manuales deben ser 
actualizados y ajustados a la nueva 
estructura organizativa, aprobada mediante 
acta de reunión ordinaria N° 06, de fecha 25-
06-2018. 

 
 Recomendación formulada: El Departamento 

de Administración, debe elaborar y remitir al 

Servicio 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. 

En cuanto a esta recomendación, se constató que 

para el año 2017 fue elaborado y remitido al 

Servicio Nacional de Contrataciones (SNC) el 

plan de compras del Instituto de Cultura; sin 

embargo no se realizó la respectiva rendición 

trimestral. En lo que respecta al año 2018, el 

Instituto no elaboró la Programación de Compras 

una vez aprobado el presupuesto de ingresos y 

gastos. Cabe destacar que el Instituto en el año 

2018 realizó dos (02) procesos de Contratación 

por adjudicación directa, los cuales no  fueron 



RESUMEN EJECUTIVO 
INFORME DE GESTIÓN 2019 

 

 DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN 
  DESCENTRALIZADA 

 

2 
 

 

 

cargados al Servicio Nacional de Contrataciones 

(SNC), dichos proyectos   se ejecutaron con 

recursos extraordinarios, tal como se evidencia  en  

oficio N°ODA:011/2019 de fecha  13-02-2019.  

Recomendaciones  No Ejecutadas 

 Recomendación formulada: La máxima 
Autoridad, debe gestionar ante la 
Secretaria General de Gobierno la 
publicación de la actualización de la 
estructura organizativa. 
Con respecto a esta recomendación; se 
verificó mediante Acta  de Reunión  Ordinaria 
N° 06 del Instituto Regional de la Cultura del 
estado Cojedes, de fecha 25-06-2018, la 
aprobación de la estructura organizativa 
actualizada del Instituto, sin embargo a la 
fecha de la actuación de seguimiento, la 
misma no ha sido publicada en Gaceta Oficial 
Estadal. 

 
 Recomendación formulada: El 

Departamento de Administración, debe 
llevar los registros de ejecución 
presupuestaria, registrar la liquidación en 
el momento en que se devenguen los 
ingresos y su recaudación efectiva; y en 
materia de gastos, el momento en que se 
causen éstos, las etapas del compromiso 
y del pago.  
Con respecto a esta recomendación, se 
constató en  la ejecución presupuestaria que 
lleva el Instituto en documento excel,  que el 
mismo no permite el control y seguimiento de 
los recursos asignados originalmente y sus 
modificaciones, por cuanto el formato 
utilizado para el registro  presupuestario no 
cuenta con las columnas de aumentos, 
disminuciones y presupuesto actualizado, lo 
que limita conocer con exactitud la 
información de las partidas que son 
incorporadas.  

 Recomendación formulada: El 
Departamento de Administración, debe 
elaborar los estados financieros, los 
cuales deberán 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 mas importantes 
seguidas por el Instituto.  
En lo que respecta a esta recomendación, se 
constató que el Departamento de 
Administración no elaboró los estados 
financieros para los años 2017 y 2018, tal 
como se evidencia  en oficio ODA/012-2019 
de fecha 12-02-2019. Asimismo se corroboró 
en cuatro (4) actas de entrega revisadas, en 
las cuales no se encuentra incluida dicha 
información.  

 
 Recomendación formulada: La máxima 

Autoridad, debe gestionar los recursos 
para la creación de la página wed 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 las 
contrataciones públicas.  
Referente a esta recomendación, se constató 
que el Instituto no realizó  las gestiones 
necesarias para crear la página web, por no 
contar con los recursos para tal fin, tal como 
se evidencia en oficio ODA/012-2019, de 
fecha 12-02-2019. 

 
Conclusiones: 

Se observó que de las siete (7) recomendaciones 
formuladas en el Informe Definitivo                       
N° AO-04-17-2017, correspondiente a los 
ejercicios económicos financieros 2015 y 2016, el 
Instituto acató una (1) no acatadas (4) y 
parcialmente acatada (2). 

 
Recomendaciones. 

 Vista la persistencia de las observaciones, se 
insta a la Presidenta (E) del Instituto de 
Cultura del estado Bolivariano de Cojedes 
(ICEC) y a los responsables de la ejecución 
de las recomendaciones formuladas, a 
cumplirlas en su totalidad. 


