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EJERCICIO 3. CONTROL FISCAL EN EL SECTOR PÚBLICO 

Primera parte  

 

 

 

De acuerdo con la credencial suministrada por la Unidad de 

Auditoría Interna del Instituto Autónomo ABC, usted ha sido designado 

para realizar la auditoría sobre el área de mantenimiento de vehículos y 

camiones, para el período comprendido entre el 1º de febrero de 2013 

al 31 de agosto de 2013.  

 

Procedimiento para el servicio de reparación y mantenimiento a 

los vehículos y camiones.  

 

Cuando un vehículo o camión  requiere los servicios de 

reparación y/o mantenimiento, la Gerencia de Servicios Generales 

emite una "Solicitud de Servicios", prenumerada, con la descripción del 

bien y el servicio solicitado. Esta orden es autorizada por el Gerente de 

Servicios Generales.  

 

Al llegar el vehículo o camión al taller, el chofer entrega al jefe del taller, 

la "Solicitud de Servicios" quien asigna a un mecánico para su revisión. El 

vehículo' o camión es revisado, tomando en cuenta lo indicado en la 

solicitud. Éste mecánico llena una "Orden de Servicios", prenumerada, 

indicando los problemas detectados o encontrados y los datos del 

vehículo o camión. El supervisor del taller, revisa el vehículo y verifica lo 

anotado en la "Orden de Servicios" y procede a autorizar la reparación 

y/o mantenimiento.  

 

Si la reparación o mantenimiento requiere algún repuesto, se solicita al 

depósito a través de un formato "Requisición de Repuestos", 

prenumerada, la cual es autorizada por el jefe del taller. Si hay el 

repuesto en existencia, se entrega al taller a través del formato "Salida 

de Repuestos", prenumerado, el cual es aprobado por el jefe del 

depósito y se actualiza el Kárdex. Si no hay el repuesto en existencia, se 

solicita al departamento de compras a través del formato "Solicitud de 

Bienes" el cual es aprobado por el Jefe del Almacén.  

 

Los repuestos adquiridos por el Departamento de Compras, son 

recibidos por el almacén y se verifica si corresponden con lo solicitado 

en la "Solicitud de Bienes". Si corresponden, se almacenan, se elabora el 

formato "Entrada de Repuestos" y se actualiza el Kárdex. 
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Los repuestos instalados al vehículo o camión son anotados en la 

"Orden de Servicios" por el mecánico encargado de la reparación o 

mantenimiento y los repuestos sustituidos son botados.  

 

Con base a la evaluación preliminar del procedimiento antes 

mencionado, llenado del cuestionario de control interno, entrevistas 

realizadas y recorrido por el almacén, usted observa los siguientes 

aspectos:  

 

1. Las tarjetas por órdenes de servicios, indican que los camiones 

y vehículos averiados tienen de dos a tres meses en el taller, en 

espera de repuestos.  

 

2. Los empleados del depósito de existencia no han podido 

encontrar los repuestos, aún cuando el sistema de inventario 

(Kárdex) indica que hay en existencia.  

 

3. Muchos de los repuestos adquiridos para los vehículos de la 

institución, se pueden usar para vehículos, tales como jeep, 

rústicos, camionetas, pick-up. (carros de pasajeros).  

 

 

Se pide:  

 

1. Explique brevemente para cada uno de los tres (3) puntos, dos 

procedimientos de auditoría que usted haría, para verificar si lo 

observado es real o evaluar el control interno.  

 

2. Explique brevemente si el control interno es adecuado, y si no 

lo es, justifique su respuesta.  
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EJERCICIO 3. CONTROL FISCAL EN EL SECTOR PÚBLICO 

Segunda parte  

 

 

 

Usted ha sido asignado para realizar la auditoría en el 

Departamento de Recepción o Almacén del Instituto Autónomo ABC. El 

alcance del trabajo es evaluar las líneas organizacionales de autoridad. 

 

De acuerdo con el cuestionario de control interno y entrevistas 

realizadas, observó que el personal del Departamento de Recepción o 

Almacén estaba bajo la dirección del Departamento de Compras. Los 

empleados del Departamento de Cuentas por Pagar (Contabilidad) 

también habían sido instruidos para aceptar memorandos informales del 

jefe de compras como evidencias de recibo de mercancías y de lo 

apropiado de las facturas.  

 

Debido a la deficiencia en el control interno, usted realizó un 

examen muy completo de las facturas de compras para el período 

comprendido entre el 1º de marzo y 31 de agosto de 2013 y encontró 

bastantes facturas del mes de agosto provenientes de un mismo 

proveedor y con memos informales emitidos por el departamento de 

compras como evidencia de su recepción.  

 

La investigación de esta transacción reveló que la mercancía aún 

no había sido entregada por el proveedor, pero las facturas habían sido 

pagadas. 

 

 

Se requiere:  

 

1. Determine que otras debilidades en el sistema pueden 

presentarse del caso antes mencionado. Explique brevemente.  

 

2. Qué consecuencias puede traer para la institución, si no se 

corrige el procedimiento antes mencionado.  

 

3. Qué recomendaciones daría usted, para solucionar el 

procedimiento mencionado en los párrafos anteriores. 


