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EMPRESA BUS COJEDES C.A 

 

Identificación del Organismo: 

La Empresa Bus Cojedes C.A., está 

constituida con patrimonio económico del 

Gobierno del estado Bolivariano de 

Cojedes, siendo éste el mayor accionista 

con un total del 80%; la empresa VIALCO 

S.A. con un 10% y de FUNDAESCUELA 

con un 10% de acciones. Tiene por objeto 

realizar la explotación comercial de 

transporte colectivo: Estudiantil, Público, 

Sociedades Educativas, Culturales, 

Turísticas y cualesquiera otras actividades 

de lícito comercio relacionada con la 

actividad de transporte colectivo 

 

Alcances de la actuación 

 

La Auditoría Operativa, se orientó a evaluar 

los procesos de selección de proveedores; 

adquisición, registro, uso, control, estado de 

conservación, resguardo de los bienes 

muebles y parque automotor; el 

cumplimiento de los objetivos y metas 

previstos en el Plan Operativo Anual, 

correspondiente a los ejercicios económicos 

financieros 2011 y 2012, así como las 

contrataciones que haya realizado 

relacionadas con auditores, consultores y 

profesionales independientes en materia de 

control correspondiente al ejercicio 

económico financiero 2012. En este sentido, 

la revisión se realizó mediante el muestreo 

simple del 30% del universo a través de la 

fórmula de números correlativos. 

Resultados de la actuación 
 
Observaciones Relevantes 
 

1. La Empresa Bus Cojedes no cuenta 

con un manual de normas y 

procedimientos para las adquisiciones 

y un manual de registro, uso, control y 

mantenimiento de bienes muebles. 

2. En inspección realizada a los bienes 

muebles y parque automotor 

pertenecientes a la Empresa Bus 

Cojedes C.A., se constató la existencia 

de bienes y vehículos inoperativos sin 

desincorporar, tal como consta en actas 

de inspección de fechas 26-11-2013. 

3. Se constató en el Plan Operativo Anual, 

correspondiente a los ejercicios 

económicos financieros 2011 y 2012, 

que no se incluyeron las áreas de 

Personal, Compras y Administración. 

4. Se verificó la contratación de personas 

Naturales y Jurídicas, durante el 

ejercicio económico financiero 2012, no 

inscritas en el Registro de Auditores, 

Consultores y Profesionales 

Independientes en materia de Control 

Fiscal, ante la Contraloría General de la 

República. 

Conclusión 

Se evidenció que la empresa no cuenta con 

un manual de normas y procedimientos 

para las adquisiciones  y un manual de 

registro, uso, control y mantenimiento de 

bienes muebles; se constató la existencia 

de bienes y vehículos inoperativos sin 

desincorporar, no se incluyó las áreas de 

Personal, Compras y Administración en los 

Planes Operativos Anuales; se contrató con 

personas Naturales y Jurídicas no inscritas 

en el Registro de Auditores, Consultores y 

Profesionales Independientes llevado por la 

Contraloría General de la República. 

Recomendaciones 

1. La Jefatura de Bienes debe dar 

celeridad a la elaboración del manual de 

registro, uso, control y mantenimiento de 

bienes muebles de la empresa para su 

aprobación por parte de la máxima 

autoridad y posterior publicación en 

Gaceta Oficial Estadal. 

2. La Jefatura de Compras debe dar 

celeridad a la elaboración del manual de 

normas y procedimientos de adquisición 

DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN 

DESCENTRALIZADA 
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de bienes y prestación de servicios para 

su aprobación por parte de la máxima 

autoridad y posterior publicación en 

Gaceta Oficial Estadal. 

3. La máxima Autoridad conjuntamente con 

la Dirección de Administración, deben 

realizar los trámites necesarios para la 

desincorporación de los bienes muebles 

y vehículos que se encuentran en estado 

de inoperatividad. 

4. La máxima Autoridad, debe incorporar 

las áreas medulares de la empresa en el 

Plan Operativo Anual con el fin de 

realizar el seguimiento, evaluación y 

control del desempeño institucional en el 

logro de los objetivos y metas. 

5. La máxima Autoridad y la Dirección de 

Administración deben verificar antes de 

proceder a la contratación con Auditores, 

Consultores y Profesionales 

Independientes en materia de Control 

Fiscal, que éstos se encuentren inscritos 

en el Registro de Auditores, Consultores 

y Profesionales Independientes en 

materia de Control Fiscal, llevado por la 

Contraloría General de la República, con 

el fin de garantizar el cumplimiento de la 

normativa legal que lo rige 


