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EMPRESA BUS COJEDES C.A 

 
Identificación del Organismo: 
 

La empresa Bus Cojedes C.A., está 
constituida con el patrimonio económico del 
Gobierno del estado Bolivariano de 
Cojedes, el cual es el mayor accionista  con 
un total del 80%,  de la empresa VIALCO 
S.A. con un 10% y de Fundaescuela con un 
10% de acciones. Está orientado a 
garantizar el servicio de transporte público 
colectivo a los diferentes sectores de la 
sociedad civil, en la modalidad de servicio 
de transporte urbano, sub-urbano y extra-
urbano, abocando el Territorio Nacional: 
con especial énfasis en servicio estudiantil, 
deportivo, culturales y ruta social., su visión 
es ser reconocida por la colectividad 
Cojedeña como una Empresa de 
Transporte Público confiable y segura, que 
le permita al colectivo utilizar el servicio 
como mecanismo de enlace y punto de 
apoyo para realizar su actividad cotidiana 
dentro y fuera del estado. 

 

Alcances de la actuación 
 

La Auditoría Operativa, se orientó a evaluar 
los procedimientos administrativos, 
presupuestarios, financieros y contables de 
las operaciones realizadas por la empresa, 
procesos de selección y contratación para 
la adquisición de bienes, prestación de 
servicio; registro, uso, control, resguardo y 
mantenimiento de bienes muebles y parque 
automotor, así como el cumplimiento de los 
objetivos y metas previstas en el Plan 
Operativo Anual. Al igual las contrataciones 
de auditores, consultores, profesionales 
independientes y firmas de auditores en 
materia de control, correspondiente al 
ejercicio económico financiero 2013, para lo 
cual se seleccionó un muestreo sistemático 

de números correlativos en base al 30% del 
universo de las operaciones realizadas. 

 
 
Resultados de la actuación 
 
Observaciones Relevantes 
 
1. Omisión de la modalidad de contratación 

por consulta de precio en dos (2) 
órdenes de compra y dos (2) órdenes de 
servicio por la cantidad de quinientos 
cincuenta y un mil ochenta y nueve 
bolívares con sesenta céntimos (Bs. 
551.089,60),  

2. Omisión del procedimiento de concurso 
abierto enla adjudicación directa por acto 
motivado, para la “Adquisición de 

Maquinaria necesaria para la Puesta en 
Marcha del Proyecto de Taller Mecánico 
de Latonería y Pinturas Bus Cojedes 
C.A.”, por la cantidad de seis millones 

quinientos mil bolívares con cero 
céntimos (Bs. 6.500.000,00). 

3. El Presidente de la Empresa Bus 
Cojedes C.A., mediante acto motivado 
de fecha 20-09-2013 aprobó la 
adjudicación directa para la “Adquisición 

de Maquinaria necesaria para la Puesta 
en Marcha del Proyecto de Taller 
Mecánico de Latonería y Pinturas Bus 
Cojedes C.A.”, sin estar facultado para 
ello, debiendo ser aprobado por la 
máxima autoridad de la empresa Bus 
Cojedes C. A. 

4. En la evaluación realizada a la ejecución 
del plan operativo se evidenció que de 
los objetivos y metas programadas no 
fueron ejecutadas en su totalidad, ni se 
realizaron los ajustes correspondientes. 

5. La oferta de servicios profesionales de 
fecha 13-12-2013, no fue aprobada por 
el Presidente de la empresa, antes de 
suscribir el contrato de servicio de fecha  
31-12-2013. 

DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN 
DESCENTRALIZADA 
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Conclusión 

Del análisis a las observaciones expuestas en 
el presente informe se constató lo siguiente: 
omisión de las modalidades de contratación 
por consulta de precio y concurso abierto; 
adjudicación directa mediante acto motivado 
aprobada por el Presidente de la Empresa sin 
estar facultado para ello; no se realizaron los 
ajustes correspondientes al Plan Operativo 
Anual (POA), y la oferta de servicios 
profesionales en materia de control no fue 
aprobada por el Presidente de la empresa. 

Recomendaciones 

1. Los funcionarios responsables de la 
administración, deben efectuar los 
procesos de selección de modalidad que 
correspondan, de acuerdo a la cuantía del 
monto a contratar, con el objeto de 
garantizar que se escoja la oferta más 
conveniente a los intereses institucionales. 

2. La Comisión de Contrataciones, debe 
ajustarse en cuanto a la ejecución de los 
procedimientos de cualquier modalidad de 
contratación pública establecido en la Ley y 
su Reglamento, con la finalidad de 
asegurar los principios de participación, 
sinceridad y transparencia.  

3. Se exhorta al Presidente de la Empresa, 
abstenerse de firmar documentos que son 
competencia de la máxima Autoridad.  

4. El Presidente y los funcionarios 
responsables del área de Planificación y 
Control, deben realizar supervisión y 
monitoreo permanente a la ejecución del 
Plan Operativo Anual, con el propósito de 
darle cumplimiento a los objetivos y metas 
programados y realizar los ajustes 
correspondientes, en caso de existir 
desviaciones. 

5. La Máxima Autoridad previa suscripción del 
contrato debe aprobar el programa de 
trabajo.  

 


