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EXAMEN DE LA CUENTA DE INGRESOS,
GASTOS Y BIENES PRACTICADO A LA

EMPRESA BUS TAGUANES C.A. 
EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2014

Identificación del Organismo

Se  comprobó  la  fusión  de  la  Empresa  Bus
Cojedes,  C.A.  con  la  actualmente  denominada
Empresa  de  Propiedad  Social  de  Transportes
“Bus  Taguanes  ,  S.A.”,  mediante  decreto
136/2013, publicado en gaceta oficial del estado
Cojedes  N°  1046,  de  fecha  12-11-2013,  de
conformidad  con  el  articulo  101,  de  la  ley  de
Administración Pública. 

Alcance de la actuación

La actuación se circunscribió a la revisión de los
documentos  que  conforman  la  cuenta  de
ingresos,  gastos  y  bienes  de  la  Empresa  de
Propiedad Social  de Transporte  Bus Taguanes,
S.A., correspondiente  al  ejercicio  económico
financiero  2014.  A  tal  efecto,  se  evaluó  el
presupuesto  asignado,  sus  modificaciones,  la
recepción de los  ingresos  y  verificación  de los
registros  financieros,  presupuestarios  y
contables; así como, los comprobantes originales
justificativos  del  gasto  de  funcionamiento  y
personal.  Igualmente,  el  uso,  manejo,  custodia
de los bienes; el cumplimiento de los objetivos y
metas  previstos  en  el  Plan  Operativo  Anual
(POA) 2014.

Resultados de la Actuación

Observaciones Relevantes

1. Para el ejercicio económico financiero 2014,
los cuentadantes de la empresa no presentaron
caución.

2. No se evidencio uniformidad en los registros
de las cantidades manejadas y recaudadas bajo
el  concepto “Ingresos Propios”,  enunciadas por
los  diferentes  niveles  y/o  jerarquías  de  la
empresa.

3. No se evidencio uniformidad en los registros
de las cantidades manejadas y recaudadas bajo
el  concepto  “Ingresos  Propios”,enunciados  por
los  diferentes  niveles  y/o  jerarquías  de  la
empresa.

4. No se evidenció soportes justificativos que
demostraran relación con los pagos efectuados
y las operaciones administrativas, llevadas por
la empresa. 

5. Se  verificaron  ingresos  por  diversos
conceptos por  la  cantidad de catorce millones
novecientos treinta y seis mil trescientos quince
bolívares  con  sesenta  y  cuatro  céntimos  (Bs.
14.936.315,64)  los  cuales  no  fueron
incorporados al presupuesto.

6. Se verificó pago de anticipo según cheque
N° 26930240, de fecha 02-12-2014, a nombre
del Taller Jaime, por concepto de “Reparación
de tubo de escape, guardafango trasero y capót
de un (01) Automóvil SEDAN, año 2000”, el cual
no  pertenece  al  parque  automotor  de  la
empresa,  aunado  a  ello,  los  datos  que  se
detallan en las ordenes de servicio y de pago no
se corresponden con el mismo.

7. Se  constato  que  los  ofertantes
seleccionados  para  la  ejecución  de  la  obra
“Mantenimiento Preventivo, correctivo de la
Flota de Vehículos asignados a diferentes a
entes adscritos a la Gobernación del estado
Bolivariano de  Cojedes”,  no se  encontraban
actualizados  ante  el  registro  nacional  de
contratistas.

8. Se  constato  el  ingreso  de  dieciocho  (18)
empleados  y  un  (1)  personal  de  alto  nivel
(Directivo),  mediante  nombramientos  emitidos
por  la  máxima  autoridad;  sin  efectuar  el
respectivo proceso de selección. 

9. Se  constato  que  la  designaciones
otorgadas, no reunían el perfil establecido en el
Manual Descriptivo de Clases de cargos de la
empresa, aprobado por la máxima autoridad en
el año 2013.

10. La  Unidad  de  Recursos  Humanos,  no
elaboro  el  registro   de  información  de  cargo
(RIC),  ni  el  registro  de  Asignación  de  cargos
(RAC).

11. El responsable patrimonial de los bienes de
la empresa, no presto caución para el ejercicio
económico financiero 2014.

12. En inspección a los treinta seis (36) bienes
adquiridos   durante  el  ejercicio  económico
financiero  auditado,  solo  se  contactaron
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físicamente   seis  (06),  el  resto  no  logro
identificarse  por  cuanto  se  encuentran  en  el
registro  de  inventarios  sin  código  de
identificación, con las características descriptivas
idénticas y/o similares a otros bienes y sin áreas
determinadas de ubicación.

13. La  empresa  no  empleo  el  formulario
destinado para la  rendición de cuenta mensual
de  los   bienes  muebles,  cuyo  modelo   e
instrucciones  figuran   en  el  formulario  BM-2-
“Relación del Movimiento de Bienes Muebles.”

14. La  empresa  no  aplico  instrumentos  para
medir  el  impacto  social  de  la  gestión,  de  las
actividades  realizadas,  tales  como:  encuestas,
entrevistas y cuestionarios a la comunidad.

Conclusión

De  los  resultados  obtenidos  en  el  examen
practicado  a  la  cuenta  de  ingresos,  gastos  y
bienes  a  la  Empresa  Bus  Taguanes  S.A.,
correspondiente al ejercicio económico financiero
2014, se concluye lo siguiente: 
Respecto  al  cumplimiento  de  las  disposiciones
legales y sub legales con relación a los recursos
presupuestarios  y  financieros  asignados  y
aprobados durante el año examinado, se verifico:
inconsistencia  en  las  cantidades  de  ingresos
propios  manejas;  en  lo  referente  a  la
comprobación  de  la  legalidad,  sinceridad  y
exactitud de las operaciones en el manejo de los
fondos,  se  observaron  debilidades  de  control
interno  en  cuanto  a  :  los  cuentadantes  y
responsables  patrimonial  no  prestaron  caución,
carencia  de  soportes  justificativos  de  gastos
efectuados; no fue incorporado al presupuesto la
cantidad de Bs.  14.993.155,06;  pago efectuado
por reparación aun vehículo no perteneciente a
la empresa; desactualización y/o  suspensión de
oferentes;  los  procesos  de  reclutamiento  y
selección de personal no fueron implementados.
Asimismo,  designación  de  cargos  que  no
cumplen con el perfil en el respectivo manual; no
se  llevaron  los  Registros  de  información  y
asignación  de  cargos;  bienes  muebles  no
evidenciados físicamente;  el formulario BM-2 no
fue  elaborado  e  igualmente  no  se  aplicaron
instrumentos para medir, el impacto social de la
gestión en la comunidad.   

Recomendaciones

• Los funcionarios responsables del manejo de
los  recursos  y  patrimonial  de  bienes  de  la
Empresa,deben prestar la caución antes de la
toma  de  procesión  del  cargo,  en  aras  de
responder por daños y perjuicios que pudiesen
causarse  en el desempeño de sus funciones.

• La dirección de administración,  debe realizar
los  registros  contables  de  los  ingresos
recaudados  al  momento  de  materializarse  los
recursos, en aras de fortalecer los principios de
uniformidad y transparencia en el manejo de los
recursos. 

• La  máxima  autoridad  debe  implementar
mecanismos  de  control  para  que  todas  las
transacciones  y  operaciones  financieras,
presupuestarias y administrativas se encuentren
debidamente  respaldadas,  con  la  suficiente
documentación  justificativa  y
conservar,resguardar  y  archivar  de  manera
segura  y  confiable,  con  el  fin  de  demostrar
formal  y  materialmente  la  administración,
manejo y custodia de los recursos.

• Las  direcciones  de  administración  y
presupuesto, debe registrar todos los ingresos y
aquellas  cantidades  financieras,  manejadas
según  los  términos  establecidos  en  las
normativas legales.

• La  máxima  autoridad,  debe  gestionar  la
incorporación  de  los  recursos  necesarios  al
presupuesto, para la contratación con empresas
de  seguros,  a  fin  de  responder  por  daños
ocasionados a terceros, en aras de una eficaz y
eficiente  administración  en  el  manejo  de  los
recursos. 

• La unidad contratante, debe implementar la
verificación  previa  en  la  pagina  del  Registro
Nacional  de  Contratistas,  que  las  personas
naturales  y/o,  que  las  personas  naturales  y/o
jurídicas  inscritas  en  el  referido  registro  se
encuentren  debidamente  actualizados   y/o
activos,  a  fin  de  contratar  con  oferentes
suspendidos  y  garantizar  la  legalidad  y
transparencia  que  debe  prevalecer  en  la
administración pública. 
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• La  máxima  Autoridad;  debe  implementar
efectuar el proceso de selección del personal, a
objeto de garantizar el ingreso de los aspirantes
a  los  cargos,  fomentando  la  participación,  en
igual  de  condiciones,  de  quienes  posean  los
requisitos exigidos para desempeñar los cargos,
sin  discriminaciones  de  ninguna  índole,  así
como, dar cumplimiento a lo establecido en su
normativa interna. 

• La  dirección  de  recursos  humanos,  debe
elaborar  el  Registro  de asignación   de  Cargos
(RAC),  de manera que cuente con información
precisa, clara y oportuna que sirva para la toma
de decisiones en un momento dado.

•  El  responsable  de  bienes  muebles,  debe
implementar   medidas de control  que  permitan
unificar  la  denominación  exacta  de  los
elementos,  así  como  las  especificaciones  con
que deben implementarse los inventarios.

•  El  responsable  de  bienes  muebles,  debe
implementar  la  utilización  del  formulario  BM-2,
para  rendir  cuneta  mensual  en  cuanto  a  los
movimientos  (incorporación  y  desincorporación)
ocurridos  y  anexar  los  respectivos
comprobantes, en aras de fortalecer el manejo,
uso, control y custodia de los bienes muebles.

• La  máxima  Autoridad,  debe  realizar  e
implementar instrumentos para medir el impacto
social de su gestión en la comunidad, en aras de
manejar índices de rendimiento.
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