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Observaci6n N9 1

EI coche N9 21′ eS el uniCO que POSee 25 pIazas. Se observa que cuando ei mismo se encuentra en

reparaci6n o fuera de serv一⊂'0, eS reemPlazado por un refue「zo. En pe「fodo escoIa「 (ma「zo-

diciemb「e)′ el caudal de pasa」eros se incrementa a g「an escaia. En estos casos, la capacidad deI

「efuerzo no es sufICiente.しos ciudadanos que u捕zan este servICio van de pi6 dentro del min冊s

dificuitando la visi6n del chofer por eI espejo ret「ovisor Se presentan dificultades pa「a ab「i「 ias

PuertaS t「aSeraS POr el exceso de pe「sonas.

Recomendaci6n a)-

Se 「ecomienda a」uSta「 la cantldad de coches refuel.ZOS en los momentos er‘ que eI coche N9 21 se

encuent「e fuera de se「viC'O′ Para Clue 」uStamente Se eVite la obse「vaci6n 「ealizada: eI exceso de

PaSaJerOS en ia primer vueIta, nO S61o dIficulta la v'S'6n deI chofe「 por espejos ret「ovISO「eS, S川O que

las personas viajan en condlCiones no adecuadas: de pi6 o sobre los secto「es de las puertas y

escalones, ias cuales no se cierran cor「ectamente Ademas, durante ei viaje pe「manecen abiertas

POniendo en pelIg「Oほvlda de los ciudadanos que utiiIZan eSte Serv'Cio de transporte.-

Obsewacien N9 2

Se obse「va que el d「a 14/01/2O20, e=ecto「 de tarieta magnetica SUBE, nO Se enCOnt「aba

funcionando en ei coche N9 16 ( N9 inventarlO lO16 - MiNIBUS MERCEDES BENZ 」O915 - DOMiNiO

GZXO53) - i(nea l (tu「notarde).-

Recomendac)6n b)-

Se 「ecomienda que eI seg=imlentO de los iectores se real'Ce diariamente de fo「ma esc「ita pa「a

POde「 「eailZa「 un analisIS de cant'dad de f訓as de lectores′ CantIdad de unidades que presentaron

inconvenientes en e=ector de ta「jetas en un pe「fodo de tiempo determinado, ent「e Ot「Oi.-

Observaci6n N9 3

Se observa que no se pudo constatar el cumpiimie=tO legai de RTO de las unidades afectadas al



servicIO de Transpo「te P刷co de Pasa」e「OS′ a raiz de la no 「espuesta a la Nota de Reque「面entos N9

00018/2019 enviada a la ex Sec「etarfa de Se「vicios y Espac-OS Publ'COS e1 24/05/2O19.-

Recomendaci6n cト

se recomienda realiza「 la RevIS16n丁ecnlCa ObligatO「ia a Cada uno de los ⊂OChes afectados al

ServiCiO de Transporte P心bilCO de Pasa」erOS′ Pa「a CumPII「 COn eI 「equlSltO legal obligatorto.-

se observa que no es posible 「eflejar los costos totaies -nCu「ridles por reclamos administrativos /

」uicios, Va que Ia Sec. Haclenda y F'nanZaS nO guarda reg-StrO de los s'nieSt「OS de veh血los afectados

ai servicio de transporte pubIico de pasajeros, dado q=e en Cada momento que se 「eaiiza eI pago de

una facturaci6n presentado po「 un damnificado por los dist血os siniest「os′ Se一nICia un expediente

con todas ias actuaciones Y POSte「'Ormente eS enViado a Fiscai(a pa「a que se dete「m'ne la v'ab'iidad

dei reclamo.-

Recomendaci6n dト

1eniendo en cuenta que la Observaci6n N9 4 fue dlrlglda especlalmente hacla la OflCina de

patrimonio y Seguros - dependiente de la Secreta「fa de Hacienda y Finanzas - Se reCOmienda

「egistrar todos Ios expedlenteS de slniestros de vehiculos afectados al serviciO de transpo「te pubi'CO

de pasajeros, Para POde「 refiejar los costos totaies incu「「idos por reciamos admlnist「atiVOS /juicio§'一

Observaci6n N9 5

No se ha podido determinar COn eXaCtitud ei c○sto de lit]uidos Y aCe'teS′ §lnO que Se ha obtenido

un costo estimado dado que no existe un sistema de stock de lub「icantes′ Pa「a dete「minar lo§

consumos po「 cada unidad municIPa上

Recomendaci6n eI-

EI P「oyecto de Audito「Ia N9 7: ′′p「oceso y Control de Consumo de LubrlCante′′- inic-ado mayo de

2018 Y finaiiZado en ene「o de 2019- Se bas6 en la propuesta de mejora que con§istfa en la

implementaci6n de … SIStema de stock de lub「icantes a los flneS de log「ar el controi del expendio de
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