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A la Direcci6n Generalde lmpuestos lnternos (DGll)
Hemos reatizado los procedimientos mencionados en e[ informe anexo, los cuates
fueron previamente acordados con [a Direcci6n General de lmpuestos lnternos, para
atcanzar los objetivos detattados en e[ mismo, con e[ prop6sito de verificar el
funcionamiento de las medidas de control estabtecidas para sus procesos de compras,
recepci6n y despacho de almac6n, del 1o de enero a[ 31 de diciembre det 201 'l .

Nuestro trabajo se realiz6 de acuerdo con Normas lnternacionales de Auditoria
apticabtes a procedimientos previamente acordados. Los procedimientos fueron
reatizados inicamente para atcanzar los objetivos que se detattan en el informe
anexo'

ry****.
gtr

&
ffi
fu******ff

&tr
ff

Consultores

Representantede

Dictamen de los Auditores lndependientes

tr
**

[@

-

S.R.L.

Los objetivos propuestos, los procedimientos convenidos que se reatizaron y los
resultados det trabajo, se detaltan en nuestro informe anexo. Un resumen de
nuestras conclusiones al respecto es e[ siguiente:
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procesos y subprocesos inherentes a[ 6rea.

Basados en los resuttados de nuestra evaluaci6n, podemos conctuir que es satisfactorio

proceso de compras y contrataciones compar6ndoto con'los
criterios establecidos en las leyes, los reglamentos y las resotuciones emitidas por el
organismo competente, seg0n se detatta en el informe anexo.

e[ cumptimiento del

Recepci6n.
E[ proceso de recepcion de almac6n

y los subprocesos a 6l

vinculados son manejados

retambi6natrav6sde[m6dulodelnventariodetsistemaSlAL.E[Departamentode
Administraci6n de lnventarios es e[ encargado de ta gesti6n de [a recepci6n de atmac6n
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Departamento est6 efectivamente entrenado en [a gesti6n correspondiente.
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Basados en los resuttados de nuestra evaluaci6n del 6rea de recepci6n, conctuimos que

e[

cumptimiento con los criterios estabtecidos para [a recepci6n de articutos,
e impresos, es razonabte, considerando las excepciones que

materiates, suministros
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Administraci6n de lnventarios es e[ encargado de [a gesti6n de despacho de almac6n y
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segregaci6n de funciones, documentaci6n y verificaci6n, son aplicados con efectividad
en los procesos de despacho de equipos, articulos, materiates, suministro, activos y
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Basados en los resuttados de nuestra evatuaci6n del 6rea de despacho, conctuimos que
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cumplimiento con los criterios estabtecidos para e[ despacho de materiales,
suministros e impresos, es razonable, considerando las excepciones que fueron
detectadas y que son detattadas en e[ informe anexo.
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Objetivos

a)

Determinar si e[ proceso de compras y contrataciones se ha desarrottado de
acuerdo con [a Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios,
Obras y Concesiones y su Reglamento de aplicaci6n, emitido mediante Decreto
No.449.07.

b)

Determinar
[a recepci6n de equipos, articulos, materiales, impresos,
suministros y otros se ha efectuado de acuerdo con las politicas y procedimientos
estabtecidos por [a Direcci6n de ta lnstituci6n.
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Determinar

si en e[

despacho

de equipos, articulos, materiates, impresos,

suministros y otros se han tomado como base las politicas
aprobados por [a Direcci6n de [a lnstituci6n.

y los procedimientos

c.,^r,,-. los
r^- controles
., las
r-- pr6cticas
-^^+-^r^- y
^-4-+i-^- .^r^+i.,^Evatuar
retativas a compras, recepci6n

y despacho.

Determinar si tales controles y pr6cticas son eficientes para una adecuada
gesti6n, y si no [o fuesen, hacer las recomendaciones que procedan.
Procedimientos Acordados.
Los siguientes procedimientos han sido convenidos entre las partes, para
atcanzar los objetivos antes sefratados:
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1.

tomar6 una muestra representativa de las compras y los contratos efectuados durante
el affo 2011y en cada una de las compras y contratos seleccionados, se determinari:
Se

a)

En cu6tes condiciones se efectuaron las compras y contrataciones (reatidad de las operaciones).

b) Criterios estabtecidos

en las leyes, regtamentos y resotuciones bajo los cuates debieron ser
efectuadas las compras y las contrataciones (criterios de operaci6n establecidos).

2.

c)

Se har6 una comparaci6n entre a) y b) que determinar6 si las compras y las contrataciones
efectuadas se reatizaron o no de acuerdo con los criterios estabtecidos en leyes, regtamentos y
resoluciones.

d)

Se seflatar6 como "Cumple"
compras y contrataciones.

o "No Cumple" con los criterios cada aspecto probado de las

de las recepciones efectuadas en el afro 2O11, ya sea
por equipos, articulos, materiales, suministros, asuntos recibidos de la imprenta y servicios

Se tomar6 una muestra representativa

contratados y se determinar6:

a)

Las condiciones bajo las cuates se recibieron los equipos, articulos, materiates, suministros,
impresos y servicios contratados (reatidad de las operaciones).

b) Cu6[es eran los criterios contenidos en las politicas y los procedimientos de ta DGll relativos a
recepciones de bienes y servicios (criterios de operaci6n contenidos en las potiticas y
procedimientos).

3.

c)

Se har6 una comparaci6n entre las condiciones reales contenidas en a) contra los criterios
contenidos en b) y se determinar6 si coinciden o no.

d)

Se marcar6 cada recepci6n como "Cumple"

o "No Cumple" cual sea e[ caso.

Se tomard una muestra representativa de los despachos efectuados en
determinari

a)

el afro 2011, para

Bajo cu6les condiciones operativas se despacharon y/o consumieron los equipos, articutos,
materiates, suministros, impresos, y servicios (reatidad de las operaciones).

b) Cu6[es criterios ha instituido [a Direcci6n de [a

instituci6n

a

trav6s de potiticas y

Procedimientos para e[ consumo o et uso de los equipos, articutos, materiates, suministros,
impresos, y servicios analizados (criterios de operaci6n).

c)

Se har6 una comparaci6n de [o indicado en a) contra [o indicado'en b)
coinciden o no.

d)

Se har6 la anotaci6n "Cumple"

y se determinar6

si

o "No Cumple" en cada uno de los asuntos probados.
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4.

Se evaluar6 en cada proceso sometido a estudio, si existen o no, oportunidades de mejora para

los controles

y

pr6cticas vinculadas

verificaremos lo siguiente:

lll.

a

compras, recepci6n

y

despacho, para-

lo

cual

a)

Que las unidades operacionates involucradas, utilicen los documentos est6ndares emitidos
por [a Direcci6n General de Contrataciones P0bticas, para e[ caso de las compras.

b)

Que exista una adecuada segregaci6n de funciones.

c)

Que los diferentes procesos (compras, recepci6n y despacho), est6n automatizados.

d)

Que [os documentos generados en cada paso proceso, est6n ffsicamente archivados de manera
adecuada y que est6n aprobados por personat competente.

e)

Que los procesos sean reatizados en un tiempo prudente, desde su inicio hasta su cutminaci6n.

f)

Que las excepciones, si es que hubiere, a los procedimientos establecidos, sean debidamente
documentadas y autorizadas.

Enfoque del trabajo realizado.

La auditoria de procedimientos convenidos a las 6reas de compras, recepci6n y despacho para e[ afio 2011,
fue realizada aplicando e[ enfoque siguiente:

a)

Verificaci6n del cumplimiento con ta Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes,
Servicios, Obras y Concesiones y su Reglamento de apticaci6n emitido mediante Decreto No. 44907.

b)

Evatuaci6n de riesgos y controtes de los procesos y subprocesos vinculados a compras, recepci6n y
despacho.

c)

Evaluaci6n de los procesos de recepci6n y despacho tomando como referencia [as mejores
pr6cticas y controtes aceptados en e[ manejo de atmacenes.

d)

Selecci6n

de muestras

correspondiente.

lV.

representativas

de las 6reas sujetas a auditoria para e[

an5tisis

Enunciado de no limitaci6n alalcance deltrabajo y la aplicaci6n de los procedimientos.
Durante e[ desarroIto de [a auditoria, no tuvimos [imitaci6n atguna para atcanzar los objetivos
ptanteados deI trabajo.
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RESULTADOS DEL TRABAJO REALIZADO EN LA APLICACIoN DE LOS PROCEDIMIENTOS CONVENIDOS
PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS PROPUESTOS

A continuaci6n informamos los resultados obtenidos por cada objetivo (a, b, c y d) sobre [a base de los
procedimientos convenidos que fueron apticados durante [a revisi6n:

Obietivo A.
Determinar si el proceso de compras y contrataciones se ha desarrollado de acuerdo con las leyes,
reglamentos y politicas vigentes aplicables.
Durante el periodo bajo examen
procedimientos:

1.

y para satisfacernos de este objetivo,

realizamos los siguientes

Levantamiento de informaci6n mediante entrevistas a funcionarios y empleados, y revisi6n y
an6tisis de las politicas y procedimientos formalizados en la DGll.

a)
b)

Sostuvimos encuentros al inicio de Ia auditoria con los funcionarios responsables del
proceso de compras en la DGll (con Gerente de Administracion y Logistica de lo DGll y con
la Encargada del Departamento de Compras).

Obtuvimos copias electronicos aprobadas

de las politicas y procedimientos de

las

operaciones de compra de Ia DGII vigentes para el periodo sujeto a auditoria.

2.

Comparaci6n de las potiticas y los procedimientos de ta DGll con tos criterios establecidos en
las leyes, regtamentos y resotuciones bajo los cuates debieron ser efectuadas las compras y las
contrataciones.

a)
b)
c)
d)
e)

Obtuvimos y anatizamos [a Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios,
Obras y Concesiones con las modificaciones de [a Ley 449-06.
Obtuvimos y analizamos e[ Regtamento de Apticaci6n de [a Ley 340-06, emitido mediante el
Decreto 449-07.
Obtuvimos y analizamos e[ Manual General de Procedimientos de Compras y Contrataciones
P[rblicas, emitido por [a Direcci6n GeneraI de Contrataciones Pirbticas (DGCP), que es una
dependencia del Ministerio de Hacienda de ta Repibtica Dominicana y funge como 6rgano
rector deI sistema nacionaI de compras y contrataciones.

Obtuvimos
Obtuvimos
(PD.CL.02).

f)
g)

Obtuvimos

h)

Obtuvimos

i)
j)
k)
U

y anatizamos del Manual de Procedimientos: Licitaci6n Pfbtica Naciona[ de

la

DGCP (PD.CL.01).

y

y

anatizamos del Manual de Procedimientos: Licitaci6n Restringida de ta DGCP

anatizamos

del Manual de Procedimientos: Sorteo de Obras de ta

DGCP

(PD.CL.03).

Obtuvimos y analizamos delManual de Procedimientos: Comparaci6n de Precios de ta DGCP
(PD.CL.04).

y

de Procedimientos: Compras Menores de ta

DGCP

del Manual de Procedimientos: Compras Directas de ta

DGCP

anatizamos del Manual

(PD.DAF.05).

Obtuvimos

y

anatizamos

(PD.uC.06).
Obtuvimos y anatizamos ta Resoluci6n No. 1/2011 de ta DGCP donde se ratifican los vatores
correspondientes a los umbrales para ta determinaci6n de los procedimientos de setecci6n
a utilizar en las compras y contrataciones durante e[ ejercicio 2011.
Obtuvimos y anatizamos ta Potitica de Manejo de Licitaciones de ta DGll (POL-CLIC-001).
Obtuvimos y anatizamos [a Potftica de Gesti6n de Compras de ta DGll (POL-COMP-001).
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m)

Obtuvimos y analizamos e[ Procedimiento de Compras de ta DGll (PRO-COMP-001).

A[ comparar tas potiticas y procedimientos internos de ta DGll con [a Ley 340-06 y sus
modificaciones, y con los Manuates de Procedimientos de ta DGCP, encontramos que las
potiticas y procedimientos internos de la DGll est6n disefrados conforme a lo estabtecido en [a
Ley y tos reglamentos det 6rgano Rector det Sistema de Compras Nacional.

3.

Evaluaci6n de si e[ proceso de compras y contrataciones se desarroll6 de acuerdo con las
politicas y procedimientos establecidos en las leyes y en [a instituci6n, segrin los reglamentos y
resotuciones emitidos por e[ organismo competente, a trav6s de:

a)

Obtenci6n de una retaci6n detallada de las 6rdenes de compra, ctasificadas por tipo de
compra, efectuadas durante et afro 201 1.

La retaci6n de 6rdenes de compra emitidas por [a DGll en e[ afro 2011, contenia
total de novecientos veinticinco (925) 6rdenes de compra, de las cuates:

o
o
o
o
o

l'-

b)

un

La relaci6n de 6rdenes de compra emitidas por Licitaciones P0bticas contenia
doce (12) 6rdenes de compra.
La relaci6n de 6rdenes de compra emitidas por Comparaci6n de Precios
contenia ciento dos (102) 6rdenes de compra.
La relaci6n de 6rdenes de compra emitidas por Compras Menores contenia
doscientos setenta y siete (277\ 6rdenes de compra.
La relaci6n de 6rdenes de compra emitidas por Compras Directas contenia
cuatrocientos cincuenta y cinco (455) 6rdenes de compra.
Setenta y nueve (79) 6rdenes que fueron cancetadas.

Evatuaci6n de todas las ticitaciones completadas por ta DGll en et afro 2011.

La DGll emiti6 doce (12) 6rdenes de compra por Licitaciones P[rblicas en el afro 201 1,
dentro de las cuales, once (11) 6rdenes ya habian sido completadas a ta fecha de ta
auditoria.
Anatizamos [as once (11) (icitaciones que habfan sido comptetadas a {a fecha de la
auditoria, a [a luz de [o establecido en [a Ley 340-06 y sus modificaciones, e[ Manual de
Procedimientos de ta DGCP y las politicas y procedimientos internos de ta DGll.

t

Todas las ticitaciones revisadas por nosotros cumptieron con los criterios estabtecidos en la
Ley, el Regtamento y la normativa interna apticabte.

c)

Selecci6n de una muestra de las 6rdenes de compras emitidas durante e[ afro
forma ateatoria. La muestra fue seteccionada por tipo de compras.

201 1,' de

Por cada tipo de procedimiento de compras, seteccionamos muestras ateatorias,
tomando en consideraci6n la materiatidad de cada tipo de procedimiento. Los universos
y muestras seleccionadas por tipo de procedimiento fueron los siguientes:

o
o
o

Comparaci6n de precios: de un universo de 102 6rdenes de compra, revisamos
57, para un 55%.
Compras menores: de un universo de 277 6rdenes de compra, revisamos 95,
para un 34%.
Compras directas: de un universo de 455 6rdenes de compra, revisamos 130,
para un 2B%.
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d)

En base a las muestras seteccionadas, apticamos pruebas de cumptimiento, para
cerciorarnos de que tos procedimientos "Cumplieron" o "No Cumplieron" con [o
establecido.

o
.

Las pruebas de cumptimiento fueron disefradas por
prob6, entre otros aspectos:

t"

o
o

tipo de procedimiento de compra.

Evatuamos si en cada caso [a selecci6n del procedimiento de compras se realiz6
de acuerdo con e[ umbral pubticado por ta DGCP.

Para las Licitaciones P[rblicas, [os principales puntos

de

cumptimiento

evaluados fueron los siguientes:

r
.

Existe un ptiego de condiciones aprobado adecuadamente.
Existe [a soticitud de una unidad requirente (UR).

Existe una orden de compra firmada

y

autorizada por personaI

competente.

Se realizaron las publicaciones de convocatoria en diarios de
circutaci6n nacional y en la pAgina web.

: l"ii n"*?:?ljj"iiil.rp:$T?"il'F+rai[r?n:ir;,:,",
miembros det Comit6 de Licitaci6n.

Las licitaciones contenian contratos de servicio firmado entre [a DGll y
el Adjudicatario.
Los oferentes est5n inscritos en e[ Registro de Proveedores del Estado
(RPE).

Los oferentes est6n at dia en e[ pago de sus impuestos internos
seguridad sociat.
Los Adjudicatarios constituyeron [a p6tiza de garantia apticable.

o

y

de

Para las Comparaciones de Precios, Compras Menores y Compras Directas, los
principates puntos de cumptimiento evatuados fueron los siguientes:

E[ Departamento de Compras remiti6 soticitudes de cotizaci6n

con

iguatdad de condiciones a distintos proveedores.
Cada expediente cuenta con e[ minimo de cotizaciones establecido en

la Ley y los procedimientos (6 cotizaciones para Comparaci6n de
Precios, 3 cotizaciones para Compras Menores, 1 cotizaci6n para

Compras Directas).

:iill:Hryi::.:i:ffi

;:tll"i1jvq;ih['"".!%oo1^"",,

competente.
Los oferentes est6n inscritos en e[ Registro de Proveedores del Estado
(RPE).

Los oferentes est6n at dia en e[ pago de sus impuestos internos
seguridad sociat.

o

Para todos los procedimientos de compra evatuamos e[ archivo
expedientes de compra.

y

de

y organizaci6n de los
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Resultados de los procedimientos aplicados para la consecucion del obietivo A.
Reatizamos [a revisi6n sobre [a base de los procedimientos detallados entre 1 v 3, y entre a) y d) det
Objetivo A, y las muestras evatuadas cumplieron a cabatidad con los criterios de las leyes, regtamentos,
potiticas y procedimientos apticabtes. No detectamos hechos ni situaciones que ltamasen nuestra
atenci6n en las muestras revisadas (35% det universo), pues todos los aspectos probados cumptieron
satisfactoriamente con los criterios estabtecidos.

Obietivo

B.

Determinar si la recepci6n de equipos, articulos, materiales, impresos, suministros y otros se ha
efectuado de acuerdo con las politicas y procedimientos establecidos por la Direccion.
Durante e[ perfodo bajo examen

y

para satisfacernos de este objetivo, realizamos los siguientes

procedimientos:

1.

Levantamiento de informaci6n mediante entrevistas

a funcionarios y

empteados,

y

revisi6n y

an6tisis de las politicas y procedimientos formatizados por ta DGll.

o)

Sostuvimos encuentros al inicio de Ia auditoria con los funcionarios responsables del
proceso de recepcion de almacdn en Io DGll (con Ia Encargada del Departamento de
Admi ni straci on de I nventari o).

b)
2.

Obtuvimos copias electr6nicas aprobadas de las politicos y procedimientos
operociones de inventario de la DGII vigentes para el periodo sujeto a auditoria.

de

las

Evatuaci6n de las condiciones bajo tas cuates se recibieron los equipos, artfcutos, materiates,
suministros, impresos y servicios contratados (reatidad de las operaciones), a trav6s de:

a)

Obtenci6n de una relaci6n detatlada de las recepciones de atmac6n efectuadas durante el afro
2011.

o

La relaci6n de las recepciones de almac6n emitidas por ta DGll en e[ afro 2011, contenia un
total de tres miI quinientos sesenta y nueve (3,569) recepciones.

b) Seleccion de una muestra de las recepciones de atmac6n efectuadas durante et afro 2011, de
forma ateatoria.

.

Seteccionamos una muestra ateatoria de tres cientos sesenta (360) recepciones,
equivatente a una muestra de treinta (30) recepciones por mes; para un 10% det universo.

c)

En base a las muestras seteccionadas, apticamos pruebas de cumplimiento, para cerciorarnos
de que los procedimientos de recepci6n "Cumplieron" o "No Cumplieron" con [o estabtecido.

.

La prueba de cumplimiento fue disefrada por tipo de procedimiento de inventario (entradas o
satidas). En las recepciones de atmac6n, se probaron entre otros aspectos, los siguientes:

.
.
.

En cada expediente de recepci6n existe un informe de recepci6n de mercancias.
En cada expediente de recepci6n existe una entrada de inventario, donde aplica.
En cada expediente de recepci6n existe factura a nombre de ta DGll.
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.
.
o
r
.

La factura en cada expediente de
La factura en cada expediente de
La factura en cada expediente de
La factura en cada expediente de
En los casos en que [a mercancia

recepci6n posee et RNC o [a c6duta del proveedor.
recepci6n posee NCF Gubernamentat.
recepci6n posee et ITBIS transparentado.
recepci6n coincide con [a orden de compra.
recibida es un activo, e[ mismo haya sido etiquetado

por Contabilidad.

.
o
r
.

La factura en cada expediente de recepci6n posee [a firma y e[ setto de quien [a
recibi6 (T6cnico de Recepci6n).
Que cada documento est6 aprobado por e[ Encargado de atmac6n.
Que cada recepci6n est6 asociada a una orden de compra.
Cada expediente de recepci6n posee anexo e[ Formulario de Recepci6n de Obras,
Bienes y Servicios (Fl-AINV-471), si aptica.

Resultados de los procedimientos aplicados para la consecuci6n

delObietivo

B.

Realizamos [a revisi6n sobre [a base de los procedimientos detaltados entre 1 y 2,

y

detectamos en las muestras evatuadas algunas excepciones
estabtecidos para e[ proceso de recepci6n en ta DGll.

Objetivo B,

y entre a) y c) det

a los procedimientos

Se detaltan en [a Tabla No. 1, las excepciones detectadas.

TABLA NO.

1.
2.

1

EJEMPLOS

HALLAZGO

Expedientes carentes

det informe de

recepcion

de

Ordenes de compra No.: 4505, 4597,

Facturas de proveedores carentes del setto de recibido de

4416,4419,4622.
Ordenes de compra No.: 24104 y

Almac6n.

24302.

mercancia.

Recomendamos a [a Gerencia formatizar una lista de verificaci6n (check tist) de los expedientes de
recepci6n, a los fines de que sean completados adecuadamente previo a su archivo.

Comentario de la Gerencia Hallazeo No. 1:
Las recepciones citadas en e[ Haltazgo No. 1, si existen, estaban traspapetadas en los expedientes que
descansan en [a Gerencia de Finanzas. Consideramos apropiada su sugerencia de [a lista de chequeo. por [o
que vamos a formatizar esta pr6ctica.

Comentario de la Gerencia Hallazqo No. 2:
A los casos citados en et Hattazeo No. 2 (24104 v 24302) se procedi6 a colocarte e[ referido selto. pues son
articutos recibidos por Atmac6n. A[ iqual que en e[ haltazqo anterior. consideramos cue [a lista de
verificaci6n recomendada por ustedes, es una opci6n adecuada para toqrar que casos como 6ste no se

repitan.
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Obietivo C.
Determinar si en el despacho de equipos, artfculos, materiales, impresos, suministros y otros se
han tomado como base las politicas y los procedimientos establecidos por la Direcci6n.
Durante e[ periodo bajo examen
procedimientos:

1.

2.

y

para satisfacernos de este objetivo, reatizamos los siguientes

Evatuamos los procedimientos de despacho contenidos en las potiticas y procedimientos de ta DGll.

o)

Sostuvimos encuentros al inicio de Ia auditoria con los funcionarios responsobles del proceso
de despacho de almacdn en Ia DGll (con la Encorgada del Departamento de Administracion de
lnventario).

b)

Obtuvimos copias electr6nicas oprobadas de los politicas y procedimientos de las operaciones
de inventario de Ia DGII vigentes para el periodo sujeto a auditoria.

Evaluamos las condiciones bajo las cuales se despacharon los equipos, articulos, materiales,
suministros, impresos y otros, a trav6s de:

a)

Obtenci6n de una retaci6n detattada de los despachos de almac6n efectuados durante e[ afro
2011.

La relaci6n de los despachos de almac6n emitidos por [a DGll en e[ afro 2011, contenia un
total de dieciocho miI tres cientos (18,300) despachos.

b)

Setecci6n de una muestra de los despachos efectuados durante e[ afro 2011, de forma aleatoria.
Seleccionamos una muestra ateatoria de trescientos treinta y dos (332) despachos.

c)

En base a las muestras seteccionadas, aplicamos pruebas de cumplimiento, para cerciorarnos
de que los procedimientos de despacho "Cumplieron" o "No Cumplieron" con [o estabtecido.
La prueba de cumptimiento fue disefrada por tipo de procedimiento de inventario (entradas
o satidas). En los despachos de almac6n, se probaron entre otros aspectos, los siguientes:

.
.
.
r
o
o
r
r
r

Verificar que e[ formulario de soticitud de materiales gastabtes y vatores (FI-AINV-472),
est6 debidamente firmado.
Verificar [a existencia de una requisici6n de inventario reatizada por e[ sistema (SAF),
la cuaI debe estar conjuntamente con e[ formulario (Fl-AINV-472).
Cada satida de atmac6n est6 retacionada con una solicitud de articutos.
Las satidas de atmac6n presentan secuencia num6rica cronot6gica del sistema.
Que e[ formutario indique las cantidades despachadas.
Que [a requisici6n de atmacen del sistema presente [a aprobaci6n del Encargado de
Despacho.

Que [a requisici6n fisica coincida con [a registrada en e[ sistema.
Que se realiza una salida de atmac6n y que la misma est6 firmada como recibida por el

soticitante.
Que los documentos se encuentran archivados cronot6gicamente.
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Resu{tados de (os procedimientos ap(icados para (a consecuci6n de( Obietivo C.
Realizamos (a revfsidn sobre (a base de (os procedfmfentos deta((ados entre 1 y 2, y entre a) y c) de(

Objetivo C,

y

detectamos en las muestras evatuadas atgunas excepciones

a

tos procedimientos

estabtecidos para e[ proceso de despacho en [a DGll.
Se detattan en la Tabta No.

2, las excepciones detectadas.

TABLA NO. 2

3.
4.

HALLAZGO

Formutario Fl-AINV-472 (solicitud de mercancia) carente de
[a firma e[ Encareado del 6rea solicitante.
Formutario Fl-AINV-472 (soticitud de mercancfa) carente de
[a indicaci6n de las cantidades soticitadas.

EJEMPLOS

No. Salida: 15637 det 0Z/08/2011
No. Satida: 11391 det 18/03/2011

Con retaci6n a[ Hatlazgo No. 3, [a firma en los documentos permite estabtecer responsabilidades
posteriormente, por lo cual es de vital importancia que todos los documentos para que sean dados
como buenos y v6lidos, se encuentren firmados por personaI competente.
Recomendamos a [a Gerencia instruir a[ personal del Almac6n para que ninguna mercancia sea
despachada si e[ formutario de soticitud que avata [a requisici6n no est6 completado adecuadamente.

Asimismo, recomendamos formatizar una lista de verificaci6n (check tist) de los expedientes de
despacho, a los fines de que sean comptetados adecuadamente previo a su archivo.
Comentario de Ia Gerencia Hallazqo No. 3:
Se procederd a recoqer Ia firma del Encarqado del drea solicitante. Aunque consideramos que esto fue un
hecho oislado puesto que el personal del Almacdn no estila recibir documentos que no estdn completos,
mucho mas si se trata de firmas carentes.

Entendemos que al iquol que con los expedientes de recepci6n, colocar una lista de verificaci6n a los
expedientes de despocho previo a su orchivo, avudaria o detectar internamente este tipo de situaciones.

Respecto a[ Haltazgo No. 4, [e enfatizamos a [a Gerencia e[ hecho de que completar adecuadamente los
formutarios es requerido para que los mismos sean dados como buenos y v6tidos.
Recomendamos que cuando situaciones como 6sta se repitan, el personal del Atmac6n deber6 requerir
que e[ Encargado del 6rea soticitante comptete un nuevo formutario con ta informaci6n correcta en los
cam pos correspondientes.

Comentario de Ia Gerencia Hallazqo No. 4:
Por error Ia solicitud traio en Ia columna de "cantidad despochada" el dato de Ia cantidad solicitada, y
como se entendio que procedia despacharle esas mismas contidodes se deio como vdlido el formulario.
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Obietivo

D.

Se evaluar6 en cada proceso sometido a estudio, si existen o no, oportunidades de mejora para los

controles y pr6cticas vinculadas a compras, recepci6n y despacho.
Durante e[ periodo bajo examen

y

para satisfacernos de este objetivo, reatizamos los siguientes

procedimientos:

1.

Revisamos [a documentaci6n generada en cada proceso, a
mismos.

2.

Verificamos [a adecuada segregaci6n de funciones en cada proceso.

3.

Observamos [a organizaci6n

fin de verificar [a estandarizaci6n de los

de los documentos generados en cada proceso, asi como [a debida

autorizaci6n.

4.

Verificamos las fechas indicadas en los documentos de tos expedientes seteccionados, a fin de
garantizar [a razonabitidad det tiempo invertido cada proceso.

5.

Vatidamos ta debida documentaci6n y autorizaci6n de las excepciones detectadas en [a ejecuci6n

de [a auditoria.
Resultados de los procedimientos aplicados para la consecuci6n

delObietivo

D.

Reatizamos [a revisi6n sobre [a base de los procedimientos detaltados entre 1
detectamos [o siguiente:

1.

y 5, del Objetivo D, y

La documentaci6n que se genera en los procesos de compra, recepci6n y despacho de [a DGll

es

est6ndar.

2.

Existe una segregaci6n adecuada de funciones en los procesos de compra, recepci6n y despacho de
ta DGll.

3.

E[ archivo y organizaci6n de los documentos del proceso de compra en ta DGll es adecuado. Sin
embargo, fueron detectadas excepciones en cuanto a[ archivo de documentos en los procesos de

recepci6n

y

despacho. Referirse

a los

resuttados especificos

de los Objetivos B y

C,

precedentemente presentados.

4.

Et tiempo invertido en cada

ftujo de los procesos de compra, recepci6n y despacho de ta DGli

es

razonable.

5.

a los procedimientos estabtecidos para los procesos de
recepci6n y despacho. Referirse a los resultados especificos de los Objetivos B y C,
precedentemente presentados. En e[ caso de los procedimientos de compras, no detectamos
Fueron detectadas atgunas excepciones

excepciones en las muestras revisadas.

Porque los procedimientos antes citados no constituyen ni una auditoria financiera, ni una revisi6n de
estados financieros, hechas de acuerdo con Normas lnternacionates de Auditoria, no expresamos una
opini6n sobre la razonabitidad de [as cifras envuettas en et proceso.
Este informe se refiere solamente a los procesos de compras, recepci6n y despacho de atmac6n de ta DGll
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tomados en conjunto.

SM Soriano, Martinez &

Aociados

_S

a,;d,,?krry${/*

Santo Domingo, D. N.
19 de marzo de 2012
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