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ACTUACIÓN DE SEGUIMIENTO AL PLAN 
DE ACCIONES CORRECTIVAS DE LA 

AUDITORÍA OPERATIVA SIGNADA CON 
EL N°AO-04-07-2017 CORRESPONDIENTE 

A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 
FINANCIEROS 2015 Y 2016 

 
Identificación del Organismo 

Se comprobó la fusión de la Empresa Bus 
Cojedes, C.A. con la actualmente 
denominada Empresa de Propiedad Social 
de Transporte “Bus Taguanes, S.A.”; 
mediante decreto 36/2013, de fecha          
08-10-2013, publicado en Gaceta Oficial del 
estado Cojedes N° 1046, de fecha              
12-11-2013, de conformidad con el articulo 
101, de la Ley de la Administración Pública. 

 
Alcance 

La actuación fiscal, se orientó a verificar la 
aplicación de las acciones correctivas 
emprendidas por la Empresa de Propiedad 
Social de Transporte Bus Taguanes S.A., en 
atención a las recomendaciones formuladas 
en el informe definitivo Nº AO-04-07-2017, 
producto de la actuación fiscal practicada por 
este Órgano de control fiscal, dirigida a 
evaluar los aspectos organizacionales, 
presupuestarios financieros , legales y 
técnicos, relacionados con los procesos 
medulares y de apoyo establecidos por el 
órgano de control fiscal externo estadal, así 
como, verificar el grado de cumplimiento de 
las actividades programadas, a fin de 
determinar la eficacia, eficiencia, economía 
y  legalidad de sus operaciones, durante los 
años 2015 y 2016. 

 
Cabe destacar, que los montos señalados en 
el presente informe que expresan importes 
en moneda Nacional, fueron reexpresados en 
virtud  de la nueva unidad del sistema 
monetario de la República Bolivariana de 
Venezuela, mediante la expresión “Bolívares 
Soberanos” (Bs.S), de acuerdo a los términos 
establecidos en el Decreto Nº 3.548 de fecha 
25-07-2018 (Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela Nº 41.446, de 
fecha 28-07-2018). 

 
Resultados del seguimiento 

 
Recomendaciones Ejecutadas: 

1. Con respecto al hallazgo 
identificado con el Nº 3.1.1 del informe 
definitivo Nº AO-04-07-2017, de fecha 
enero 2018, referente a: “Se evidenció 
que el Manual de Organización y 
Funciones elaborado por la Empresa 
para los ejercicios económicos 
financieros 2015 y 2016, no contó con la 
aprobación por parte de la máxima 
autoridad”, este Órgano de Control 
Fiscal recomendó: “La máxima 
Autoridad, debe ejercer las acciones 
destinadas a la aprobación y publicación 
en Gaceta Oficial del Manual de 
Organización y Funciones con el 
propósito de dar carácter legal al 
instrumento normativo de la Empresa”. 
Sobre el particular, se constató aprobación 
y publicación del Manual de Organización y 
Funciones (MOF) de la Empresa de 
Propiedad Social de Transporte Bus 
Taguanes S.A., Gaceta Oficial del estado 
Bolivariano de Cojedes Edición 
Extraordinaria Nro. 1721, de fecha 29 de 
Diciembre de 2017, motivo por el cual se 
considera acatada la recomendación dada 
en el informe definitivo ut supra. 

 
2. En relación al hallazgo identificado 
con el Nº 3.1.2 del informe definitivo Nº 
AO-04-07-2017, de fecha enero 2018, 
referente a: “Se evidenció cheque Nro. 
06210054 por la cantidad de bolívares 
Seis Millones Exactos (Bs. 
6.000.000,00), de fecha 15-11-2015, 
según comprobante de egreso N° 1525, 
por concepto de adquisición de 
unidades de transporte, provenientes de 
aporte de Gobernación, que no fue 
incorporado a la ejecución 
presupuestaria durante el ejercicio 
económico financiero 2015”, este 
Órgano de Control Fiscal recomendó: 
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“La máxima Autoridad, conjuntamente 
con los responsables de la 
administración, deben establecer medidas 
efectivas para el registro oportuno de las 
operaciones presupuestarias y 
financieras, relativas a los ingresos a los 
fines que todo los recursos asignados 
sean reflejados en el presupuesto, con el 
fin de cumplir con los principios de 
sinceridad y legalidad a los procesos 
administrativos”. 
A tales efectos, y a los fines de preservar la 
exactitud y veracidad de la información 
presupuestaria, financiera y contable, la 
Dirección de Administración de Bus 
Taguanes, realizó el registro de manera 
oportuna de veintitrés (23) aportes para 
funcionamiento de los cuales dos (2) eran 
dozavos y veintiún (21) aportes especiales 
para un monto total de Bs. 398,30, 
verificándose en la ejecución del presupuesto 
de gastos como en la contabilidad los 
respectivos registros tanto en el mayor 
analítico como en los estados financieros de 
la empresa, con esto se da cumplimiento a la 
recomendación señalada. 

 
3. Con relación al hallazgo identificado con 

el Nº 3.2.3 del informe definitivo Nº AO-04-
07-2017, de fecha enero 2018, relacionado 
a: “En la revisión de la muestra de 
cuarenta y siete (47) contrataciones para 
adquisición de bienes y prestación de 
servicios en los ejercicios auditados, no 
se evidenció en  veinte (20) adquisiciones 
de bienes y una (1) prestación de servicio, 
el presupuesto base”, este Órgano de 
Control Fiscal recomendó: “La máxima 
Autoridad, debe establecer medidas 
dirigidas a las unidades usuarias, para 
que preparen el presupuesto base de la 
contratación, e informar a los 
participantes en el pliego de condiciones 
o en las condiciones de contratación, a 
los fines de cumplir con los principios de 
publicidad y transparencia”. 
A tales efectos, se considero una muestra 
del 30% de los procesos de contrataciones 
durante el ejercicio económico financiero 
2018, evidenciándose que la Unidad 

Contratante, así como la Comisión de 
Contrataciones de Bus Taguanes 
elaboraron el presupuesto base en cada 
una de las modalidades, con esto se da 
cumplimiento a la recomendación 
señalada. 

 
4. Con respecto al hallazgo identificado 

con el Nº 3.2.4 del informe definitivo 
Nº AO-04-07-2017, de fecha enero 2018, 
referente a: “No se evidenció las actas 
de recepción de ofertas en la modalidad 
de (13) concursos cerrados y cuatro (4) 
Concursos Abiertos para la adquisición 
de bienes y prestación de servicios, 
durante los ejercicios económicos 
financieros años 2015 y 2016”, se 
recomendó: “La Comisión de 
Contrataciones Públicas de Bus 
Taguanes, debe aplicar el procedimiento 
establecido para dejar constancia de los 
actos de recepción y apertura de sobres 
contentivos de las manifestaciones de 
voluntad y ofertas, con la finalidad de 
cumplir con los principios de publicidad 
y transparencia”. 
En este sentido, del análisis efectuado a un 
universo de 2 expedientes de contratación 
bajo la modalidad concurso cerrado, los 
cuales fueron seleccionados en su 
totalidad como muestra, se pudo constatar 
Acta del Acto Único de Recepción de 
documentos, apertura de ofertas y 
presentación de fianza de mantenimiento 
de oferta. Así mismo para el año 2018 la 
Empresa Bus Taguanes no realizó proceso 
de contratación bajo la modalidad de 
concurso cerrado ni abierto. Razones que 
denotan que la empresa emprendió 
acciones tendentes a atender las 
recomendaciones formuladas en los 
términos sugeridos. 

 
5. Con respecto al hallazgo identificado 

con el Nº 3.2.5 del informe 
definitivo                   Nº AO-04-07-2017, 
de fecha enero 2018, relacionado a: “No 
se evidenció el informe de 
recomendación por parte de la comisión 
de contrataciones de veinte (20) 
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adquisiciones de bienes y una (1) 
prestación de servicio en los ejercicios 
económicos financieros años 2015 y 2016, 
este Órgano de Control Fiscal recomendó: 
“La Comisión de Contrataciones Públicas 
de Bus Taguanes, debe cumplir con 
las funciones y atribuciones establecidas 
en la Ley y su Reglamento, en cuanto a 
emitir el Informe de Recomendación sobre 
los procesos de contratación sometidos a 
su consideración en el marco de los 
principios de legalidad, sinceridad y 
transparencia”. 
Sobre el particular, se considero una muestra 
del 30% de los procesos de contrataciones 
durante el ejercicio económico financiero 
2018, evidenciándose en el contenido de los 
expedientes el respectivo informe de 
recomendación en las modalidades de 
consulta de precio y concurso cerrado, con 
esto se da cumplimiento a la recomendación 
señalada. 
 

6. Con respecto al hallazgo identificado con 
el Nº 3.2.6 del informe definitivo Nº AO-04-
07-2017, de fecha enero 2018, referente a: 
“No se evidenció el documento de 
adjudicación por parte de la máxima 
autoridad, de las veinte (20) ofertas 
favorecidas para la adquisición de bienes 
y una (1) prestación de servicio, durante 
los ejercicios económicos financieros 
2015 y 2016”, este Órgano de Control 
Fiscal recomendó: “La máxima Autoridad 
debe aplicar el procedimiento establecido 
para otorgar la adjudicación del contrato, 
a la oferta que resulte con la primera 
opción al aplicar los criterios de 
evaluación y cumpla los requisitos 
establecidos en el pliego de contratación, 
a los fines de contar con el documento 
respectivo”. 
Al respecto, se considero una muestra del 
30% de los procesos de contrataciones 
durante el ejercicio económico financiero 
2018, evidenciándose en el contenido de los 
expedientes el documento de adjudicación, 
con esto se da cumplimiento a la 
recomendación señalada. 
 

Recomendaciones Ejecutadas 
Parcialmente 

 
7. En atención al hallazgo identificado 
con el Nº 3.2.2 del informe definitivo 
Nº AO-04-07-2017, de fecha enero 2018, 
referente a: “Se evidenció en las 
órdenes de compra y servicios 
utilizadas como contrato por la 
Empresa, para la adquisición de bienes 
y prestación de servicios, bajo la 
modalidad de consulta de precio, no 
contienen los requerimientos y 
especificaciones técnicas para ser 
considerados como contrato”, este 
Órgano de Control Fiscal recomendó: 
“La máxima Autoridad, debe realizar las 
acciones conducentes para la 
adecuación de los formatos de órdenes 
de compras y de servicios, cuando 
estas sean utilizadas como contrato 
para la adquisición de bienes y 
prestación de servicios, que las mismas 
se encuentren enumeradas y permitan 
incluir todos los requerimientos al 
momento de formalizar la adjudicación”. 
Al respecto, es importante señalar que a 
los fines de verificar el cumplimiento de la 
recomendación ut supra, este Organismo 
procedió a seleccionar una muestra de 
ciento dieciocho (118) órdenes de compra 
y/o servicios utilizadas como contrato, 
emitidas por Bus Taguanes S.A., durante el 
año 2018, equivalentes al 30% del universo 
(ver anexo 1), de la revisión se constató 
que la máxima autoridad de la empresa, en 
aras de fortalecer la presentación de los 
resultados de los datos procesados y de la 
información producida con ocasión a las 
órdenes de compras/servicios, se 
establecieron en el reverso de las mismas 
condiciones y especificaciones técnicas de 
los bienes y servicios adquiridos por el 
proveedor, selladas y firmadas por ambas 
partes, sin embargo el compromiso de 
responsabilidad social no fue establecido, 
en tal sentido se considera parcialmente 
acatada la recomendación supra señalada. 

 



RESUMEN EJECUTIVO 
INFORME DE GESTIÓN 2019 

 

 DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN 
  DESCENTRALIZADA 

 

4 
 

 

 

8. Con respecto al hallazgo identificado 
con el Nº 3.2.9 del informe 
definitivo Nº AO-04-07-2017, de fecha 
enero 2018, referente a: “De la revisión de 
la muestra de los expedientes de 
contrataciones, no se evidenció la 
evaluación de desempeño de los 
contratistas de veinte (20) adquisiciones 
de bienes y una (1) prestación de servicio, 
para remitirlo al Registro Nacional de 
Contratistas, este Órgano de Control 
Fiscal recomendó: “La máxima Autoridad 
debe establecer mecanismos de control y 
seguimiento de los procesos de 
contratación, con el fin que Unidad 
Usuaria alusiva a cada proceso 
culminado, valore oportunamente el 
desempeño de los Proveedores y remitir 
la información al Registro Nacional de 
Contratistas”. 
Sobre el particular, se constató en las 
referidas contrataciones la evaluación de 
desempeño del contratista, sin embargo no 
se evidenció la notificación de los resultados 
al proveedor de la ejecución de los contratos 
de adquisiciones de bienes y prestación de 
servicios, así como no se remitió al Registro 
Nacional de Contratistas información sobre la 
actuación o desempeño del contratista. En 
virtud de las consideraciones expuestas se 
considera parcialmente acatada la 
recomendación supra indicada. 

 
9. Con respecto al hallazgo identificado 
con el Nº 3.2.10 del informe definitivo Nº 
AO-04-07-2017, de fecha enero 2018, 
referente a: “De la muestra revisada, no se 
evidenció la obligación contractual del 
Compromiso de Responsabilidad Social 
en las ordenes de compras y de servicios 
utilizados como contratos, en veinte (20) 
adquisiciones de bienes y una (1) 
prestación de servicio, este Órgano de 
Control Fiscal recomendó: “La máxima 
Autoridad conjuntamente con la Dirección 
de Consultoría Jurídica y la Dirección de 
Administración, deben establecer 
mecanismos de control para que se 
incorpore como una obligación 
contractual el Compromiso de 

Responsabilidad Social, a los fines de 
garantizar la atención a las demandas 
sociales de las comunidades del 
entorno de la empresa Bus Taguanes”. 
Sobre el particular, para el 2018 la empresa 
no incorporó en los formatos de órdenes de 
compras y/o servicios el compromiso de 
responsabilidad social como una obligación 
contractual; sin embargo se considero una 
muestra del 30% de los procesos de 
contrataciones durante el ejercicio 
económico financiero 2018, verificándose 
que realizaron la retención del 3% del 
compromiso a pesar de no establecerlo en 
dichas órdenes. Es importante resaltar que 
hasta la fecha de la auditoria no han 
enterado al Fondo Negro Primero los 
recursos provenientes de tal retención. En 
este sentido, se considera la 
recomendación parcialmente acatada. 

 
10. Con respecto al hallazgo 
identificado con el Nº 3.2.11 del informe 
definitivo Nº AO-04-07-2017, de fecha 
enero 2018, referente a: “No se 
evidenció el documento que certifique el 
finiquito de veinte (20) ordenes de 
compras para adquisiciones de bienes y 
una (1) orden para prestación de 
servicio, este Órgano de Control Fiscal 
recomendó: “La máxima Autoridad, 
debe establecer y aplicar mecanismos 
de seguimiento y control, para elaborar 
el finiquito, liberar las garantías 
correspondientes y realizar el cierre 
administrativo del contrato, a los fines 
de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas entre las partes 
en los procesos de contrataciones de 
adquisición de bienes, prestación del 
servicio y ejecución de obras”. 
A tales efectos, se constató que de un total 
de 394 contrataciones públicas 
correspondientes al año 2018, solo se 
evidenciaron diez (10) finiquitos contables y 
cierres administrativos (ver anexo 2). En 
este sentido se considera la 
recomendación parcialmente ejecutada. 
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11. Con respecto al hallazgo identificado 
con el Nº 3.2.12 del informe definitivo Nº 
AO-04-07-2017, de fecha enero 2018, 
referente a: “Se verificó mediante la 
revisión a los expedientes de contratación 
para la prestación de servicios, 
adquisición de bienes y ejecución de 
obras, que los mismos no se encuentran 
conformados con los documentos, 
informes, opiniones y demás actos 
generados de las diferentes 
modalidades,  durante los ejercicios 
económicos financieros 2015 y 2016”, se 
recomendó: “La Dirección de 
Administración y/o Comisión de 
Contrataciones, debe establecer y aplicar 
mecanismos de control para que los 
expedientes formados, contengan todos 
los soportes que se generen en cada uno 
de los procesos, los cuales deberán estar 
foliados y organizados en orden 
cronológico, con el fin de garantizar la 
transparencia y legalidad de las 
operaciones realizadas y que puedan ser 
evaluados y verificados por los 
organismos de control interno o externo, 
cuando lo requieran”. 
A tales efectos, se procedió a seleccionar 
una muestra de ciento dieciocho (118) 
procesos de contratación para la adquisición 
de bienes y prestación de servicios 
correspondiente al año 2018 equivalentes al 
30% del universo (ver anexo 1), 
evidenciándose que no se encuentran 
conformados en un expediente único que 
garanticen la inclusión de todos los 
documentos generados durante el referido 
proceso de manera organizada y enumerada 
en orden cronológico y que facilite su 
oportuna localización, así como mantener la 
integridad, custodia y resguardo de la 
documentación, por lo que se considera 
parcialmente ejecutada. 

 
12. Con respecto al hallazgo identificado 
con el Nº 3.2.13 del informe definitivo 
Nº AO-04-07-2017, de fecha enero 2018, 
referente a: “De la revisión de una muestra 
de cuarenta y siete (47) expedientes de 
contratación en los ejercicios económicos 

financieros 2015 y 2016, no se evidenció 
los soportes documentales del proceso 
de selección de contratista para una (1) 
adquisición de bienes y una (1) 
prestación de servicios, que por 
su  cuantía correspondía la modalidad 
de Consulta de Precio, este Órgano de 
Control Fiscal recomendó: “La Unidad 
Contratante, debe velar por la aplicación 
de lo contenido en la normativa para 
proceder por Contratación Pública por 
las modalidades que correspondan de 
Consulta de Precio, Concurso Cerrado y 
Abierto, a los fines de que los procesos 
cumplan con los procedimientos 
establecidos para ello, prevaleciendo los 
principios de legalidad, participación, 
competencia y transparencia”. 

 
13. Con respecto al hallazgo 
identificado con el Nº 3.2.14 del informe 
definitivo Nº AO-04-07-2017, de fecha 
enero 2018, referente a: “De la revisión 
de la muestra de los expedientes de 
contratación en los ejercicios 
económicos financieros 2015 y 2016, no 
se evidenció los soportes documentales 
del proceso de selección de contratista 
de trece (13) adquisición de bienes, que 
por la cuantía correspondía la 
modalidad de Concurso Cerrado, este 
Órgano de Control Fiscal recomendó: 
“La Unidad Contratante, debe velar por 
la aplicación de lo contenido en la 
normativa para proceder por 
Contratación Pública por las 
modalidades que correspondan de 
Consulta de Precio, Concurso Cerrado y 
Abierto, a los fines de que los procesos 
cumplan con los procedimientos 
establecidos para ello, prevaleciendo los 
principios de legalidad, participación, 
competencia y transparencia”. 

 
En relación a los hallazgos 3.2.13 y 3.2.14, 
de la revisión efectuada a una relación de 
expedientes de contrataciones públicas 
desarrolladas durante el año 2018, 
inherentes a la adquisición de cauchos, 
baterías, materiales de materia prima y 
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prestación de servicios, se verificó que los 
montos estimados de contratación se llevaron 
a cabo bajo lo modalidad que le correspondía 
(consulta de precio y concurso cerrado), sin 
embargo se evidenciaron en la modalidad de 
consulta de precio adquisiciones de insumos, 
repuestos y servicios adquiridos, entre otros 
que por sus características o recurrencia 
debieron aplicar la modalidad de consulta de 
precio, con una estimación global máxima de 
precio y cantidades cuyo resultado seria un 
contrato marco bajo el esquema de lista de 
precios Aunado a esto, los expedientes no 
contienen la totalidad de los soportes y la 
documentación no reposa en un solo 
expediente, lo que dificulta su ubicación, así 
como la realización de un control efectivo, a 
los fines de que prevalezcan principios como 
la legalidad y transparencia. 

 
14. Con respecto al hallazgo identificado 
con el Nº 3.2.15 del informe definitivo 
Nº AO-04-07-2017, de fecha enero 2018, 
referente a: “De la revisión de la muestra 
de contratación en los ejercicios 
económicos financieros 2015 y 2016, no 
se evidenció los soportes documentales 
del proceso de selección de contratistas, 
para cuatro (4) adquisición de bienes, que 
por la cuantía procedían a la modalidad de 
Concurso Abierto, este Órgano de Control 
Fiscal recomendó: “La Unidad 
Contratante, debe velar por la aplicación 
de lo contenido en la normativa para 
proceder por Contratación Pública bajo la 
modalidad de Concurso  Abierto, a los 
fines de que los procesos cumplan con 
los procedimientos establecidos para ello, 
prevaleciendo los principios de legalidad, 
participación, competencia 
y transparencia”. 
La empresa Bus Taguanes SA., no realizó 
procedimientos de contrataciones bajo la 
modalidad de concurso abierto, por ende no 
se constató la acción correctiva. 

 
Recomendaciones No Ejecutadas 

15.  Con respecto al hallazgo identificado 
con el Nº 3.2.1 del informe definitivo Nº 

AO-04-07-2017, de fecha enero 2018, 
referente a: “La Empresa Bus Taguanes 
no elaboró ni remitió la programación de 
compras, para la adquisición de bienes, 
prestación de servicios y ejecución de 
obras para los ejercicios económicos 
financieros 2015 y 2016”, este Órgano de 
Control Fiscal recomendó: “La máxima 
Autoridad, conjuntamente con los 
responsables de las diferentes 
direcciones, debe establecer y aplicar 
medidas de coordinación dirigidas a la 
elaboración y remisión oportuna de la 
programación para la adquisición de 
bienes, prestación de servicios y 
ejecución de obras, al Servicio Nacional 
de Contrataciones, dentro de los quince 
días de aprobado el presupuesto en aras 
de garantizar el suministro de 
información”. 

 
A tales efectos, se constató que 
efectivamente la Administradora de la 
empresa remitió vía correo electrónico al 
SNC la inclusión de la nueva responsable 
en el sistema, así como los trámites 
necesarios para la activación del usuario y 
clave para el ingreso al SNC y poder 
realizar la programación de compras.  En 
virtud de las consideraciones expuestas se 
considera la recomendación supra indicada 
no acatada. 

 
16. Con respecto al hallazgo 
identificado con el Nº 3.2.8 del informe 
definitivo Nº AO-04-07-2017, de fecha 
enero 2018, referente a: “De la revisión a 
la muestra seleccionada no se evidenció 
el documento que demuestre la 
recepción de los bienes adquiridos en 
(20) ordenes de compras y una (1) 
prestación de servicios, se recomendó: 
“La máxima Autoridad, la Dirección de 
Administración y los responsables de 
las Unidades Usuarias, deben fortalecer 
los mecanismos de control y 
supervisión para establecer e 
implementar el documento de control 
perceptivo, a los fines de verificar el 
cumplimiento del suministro del bien, 
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prestación del servicio, ejecución de la 
obra o parte de ella; para proceder a pagar 
las obligaciones contraídas con motivo de 
lo establecido en el contrato y/o ordenes 
de compras o servicios”. 
En cuanto a la recomendación antes 
mencionada, no fue ejecutada la acción 
correctiva planteada por la Empresa Bus 
Taguanes, toda vez que se consideró una 
muestra del 30% de los procesos de 
contrataciones durante el ejercicio 
económico financiero 2018, no 
evidenciándose en el contenido de los 
expedientes el acta de recepción de bienes 
y/o servicios en señal de verificación de la 
confiabilidad y calidad de los mismos, 
suscrita por los funcionarios responsables de 
cada una de las dependencias involucradas, 
conjuntamente con la Dirección de 
Administración y el proveedor, motivo por el 
cual se considera no acatada la 
recomendación dada en el informe definitivo 
ut supra. 

 
Conclusiones: 

Se observó que de las dieciséis (16) acciones 
correctivas derivadas de la Auditoría 
Operativa signada con el Nº AO-04-07-2017, 
correspondiente a los ejercicios económicos 
financieros 2015 y 2016, la Empresa Bus 
Taguanes S.A., acató seis (6) 
recomendaciones; ocho (8) fueron 
parcialmente acatadas y dos (2) no fueron 
acatadas. 

 
Vista la persistencia de las observaciones se 
insta al Presidente de la Empresa Empresa 
de Propiedad Social de Transporte Bus 
Taguanes S.A., y a los responsables de la 
ejecución de las acciones correctivas 
formuladas, a cumplirlas en su totalidad. 

 

 


