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10 de abril de 2019 .

INFORME FINAL AI N° 05 /2019 

AREA AUDITADA 
Utilizaci6n de Vehfculos de la instituci6n, conforme al Plan Anual de Auditoria Interna para el
 

Ejercicio Fiscal 2019.
 

OBJETIVOS 
•	 Determinar si el Uso de los vehfculos de la instituci6n se realizan conforme a la normativa
 

vigente.
 

•	 Comprobar la existencia fisica de los Vehfculos, si los mismos se encuentran plenamente
 

identificados y a disposicion de la Instituci6n.
 

•	 Verificar los controles aplicados para la adecuada Utilizaci6n de Vehiculos en la instituci6n. 

MARCO LEGAL 

•	 Ley N" 1535/99 "De Administraci6n Financiera del Estado". 

•	 Decreto N° 20132/03 "Que aprueba el Manual de Nonnas y procedimientos para la 
administraci6n, usc, control, custodia, clasificaci6n y contabilizaci6n de los Bienes del 
Estado". 

•	 Decreto Reglamentario N° 1145/19 de la Ley N° 6258/19 que aprueba el Presupuesto 
General de la Naci6n para el Ejercicio Fiscal 2019. . 

•	 Ley N3 704/95 "Que crea el Registro de Automotores del Sector Publico y Reglamenta 
su usa y Tenencia de los mismos". 

•	 Ley N3 5016/14 "Nacional de Transite y Seguridad Vial" 
•	 Decreto N° 3427 "Per la cual se aprueba la Reglamentaci6n de la Ley 5016114, 

Transito y Seguridad Vial". 
•	 Ley N3 608/95 "Que crea el Sistema de Matriculaci6n y la Cedula del Automotor". 
•	 Resoluci6n 195/09 "Renovaci6n de la Habilitaci6n de vehiculos 0 automotores". 
•	 Resoluci6n CGR N° 119/96 "Por la que dispone el Modelo de Orden de Trabajo ..; ". 
•	 Resoluci6n CGR N° 339/02 "Que Modifica el Art. 4° de la Resolucion CGR N° 

119/96". 
•	 Resoluci6n CGR N° 1190/07 "Par la cual se dispone el control pennanente de los 

vehiculos del Sector Publico , ya sea en horario diumo como nocturno , en todo el 
Territorio de la Republica". 

•	 Resoluei6n 334/15 "Por la eual se aprueba el Manual de Funciones de la Seeretaria 
Tecnica de Planificaei6n del Desarrollo Eeon6mico y Social" 
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4- ALCANCE 
El alcance dado a nuestro analisis, corresponde a la verificac ion del 100% de la flota de vehfculos 
de la instituci6n. 

DESARROLLO DEL INFORME 

I"""; ', 5- (el) ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONES DEL AREA 
... t} 

Conforme Resolucion STP N° 414118, del 14 de agosto del 2018 "Por la cual se consolida el 

Organigrama de la Secretaria Tecnica de Planificaci6n del Desarrollo Econ6mico y Social 

(STP) hemos observado que dentro de la estructura de la Direccion Administrativa 
dependiente de la Direcci6n General de Administraci6n y Finanzas se encuentra ubicada el 

Departamento de Servicios Generales y dentro del Departamento esta ubicada la Unidad de 
Transporte, esta dependencia cuenta con funciones definidas establecidas en la Resoluci6n 

STP No 334115, de fecha 30 de junio del 2015 "Por la cual se aprueba el Manual de Funciones de 

la Secretarfa Tecnica de Planificaci6n del Desarrollo Econ6mico y Social", sin embargo no hemos 
observado que la Unidad cuente con un funcionario en ese cargo , responsable de los procesos 
correspondiente s a utilizaci on de los Vehiculos de la instituc ion, cabe sefialar que en el 
momento del analisis constatamos que estas funciones y procesos son realizados por el 

Departamento de Servicios Generales, 

Descargo del Area: La Unidad de Transporte, actualmente no cuenta con un funcionario 
responsable en el cargo; no obstante, se realizardn los trdmites correspondientes a efectos 
de asignar un fun cionario con el perfil adecuado a ocupar las funciones del area. 

Opinion de la Auditoria sobre el Descargo: la Auditoria Interna se ratifica en su 
observacion. 

Recomendaciones: Se recomienda a la Direccion General de Administracion y Finanzas, 

designar un funcionario con el perfil compatible al cargo, como responsable de la 

Uoidad de Transporte a fin de mejorar los controles en el area. 

~1 6- (CD MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Hemos observado que el area tiene elaborado e implementado un "Manual de Funciones y 

Procedimientos para Choferes de la Secretaria Tecnica de Planificaci6n. 
No hemos observado Procedimientos elaborados en el area, que establezcan tareas de control 
y responsables para el cuidado de los vehiculos en la instituc i6n, de forma a pre erzarlos 
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Descargo del Area: Actualmente se encuentra aprobado el manual de procedimiento para 
carga de combustible de uso institucional a traves de la Tarjeta Flota Petropar y Manual 
de funciones y procedimientos para choferes de la Secretaria Tecnica de Planificacion, no 
obstante el Manual de uso de Vehiculos se encuentra en proceso de verificacion y 
aprobacion. 

Opinion de la Auditoria sobre el Descargo: Si bien hemos constatado que esta en 
proceso de verificacion y aprobacion, la Auditoria Interna se ratifica en su observacion, 
debido a que a la fecha aun no esta aprobado e implementado. 

Recomendamos a la DGAF: 

•	 Aprobar el Manual de Procedimientos elaborado para Choferes de la Secretaria 
Tecnica de Planificacion. 

•	 Elaborar aprobar e implementar Procedimientos por escrito el cual establezca las 
tareas de control y sus responsables referente al cuidado adecuado de los vehiculos. 

;<'1; 7- (CD VEHicULOS CON LOGOTIPO 
,~.. 

Conforme a la Ley 704/05, "Que crea el Registro de Automotores del Sector Publico y Reglamenta 

su usa y Tenencio de los mismos" , en el Art. 5° establece: "Cada vehiculo del Sector Publico 

llevara pintado el nombre de la reparticion ...", al respecto hemos visualizado que de los 11 
m6viles que forman parte de la £lota de vehiculos de la instituci6n, 4 vehiculos no se ajustan a 
10 mencionado en la normativa, cuentan con logotipo similar a la pintura, "ploteado". 

Descargo del Area: En cuanto a los logotipos, se informa que ambas camionetas 
(Mitsubishi monteros) actualmente se encuentran sin servicio de taller, no obstante se 
realizardn Ios trdmites correspondientes a fin de realizar la colocacion de logos a traves de 
fondo fijo (caja chica), una vez que haya disponibilidad, en cuanto a la camioneta Foton 
Tunland, la misma se encuentra con logotipos pintados. 
Opinion de la Auditoria sobre el Descargo: la Auditoria Interna se ratifica en su 
observacion. 

Recomendamos a Ia Direccion Administrativa, dar cumplimiento a 10 establecido en la 
Ley 704/05 Art. 5° mencionado en la observaci6n precedente. 

\ 0.~1 8- (CI) STP VEHICULOS CON ESLOGAN 
<:» 

Conforme al Decreto N° 300 de fecha 21 de setiembre del 2018 "Por el w al se aprueban la 

imagen. ellogotipo v el eslogan del Gobierno Nacional "Paraguay de la Gente " se dispone 

la obligatoriedad de su uso en los organismos y entidades dependientes del Poder.Ejecutivo. 
sociedades Anonimas en las que el Estado sea socio mayoritario y en las entidades 
binacionales (Parte Paraguaya) ", al respecto hemos observado que en los vehi~~los de la 
entidad no se encuentran actualizados el slogan de usa obligatorio conforme a la m~nci()nada 
normativa. 

'VisiOn: "Litferazgo conexcelenciaen fapromotion, orientacion y coordinacion. deC desarrollo nacional' 
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Descargo deL Area: Informamos que La Direccion Administrativa e
cumplimiento a La normativa mencionada en la observacion. 

std en proceso de 

Opinion de la Auditoria sobre el Descargo: la Auditoria Interna 
observacion. 

se ratifica en su 

Recomendamos a la Direccion Administrativa, dar cumplimiento al Decreto N°' 300/18 

mencionado en la observacion precedente. 

9- (CI) LIBRO DE REGISTRO DE ORDENES DE TRABAJO 

Conforrne Resoluci6n CGR N° 339/02 "Que Modifica el Art. 4° de la Resoluci6n COR N° 
119/96", en el Art. 1° establece: "Cada Automotor del Sector Publico, debe contaren todo 
momento, de un Libro foliado v rubricado por el Titular 0 Responsable de la lnstitucion ...". 
hemos constatado que cada vehiculo institucional cuenta can estos libras, sin' embargo, 
observamos que no estill correctamente llenados y/o estill incompletos. 

Descargo del Area: En cuanto a las hojas que se encuentran rubricadas por 
funcionarios de otra administracion; se informa que una vez quefinalicen las hojas 
de los mismos, serdn actualizadas, tal como se realize con la cam ioneta ,Foton 
Tunland chapa BYH 205, la cual fue utilizada en su totalidad y el nuevo libro de 
registro, se encuentra rubricado por la Jefa de Servicios Generales. En cuanto al 
llenado de Los mimos, el Registro se realiza por dia y por Orden de Trabajo. 
Opinion de la Auditoria sobre el Descargo: la Auditoria Interna se ratifica en su 
observacion, 

Recomeridaciones a la Direccion Administrativa, dar cumplimiento a 10 que establece la 
Resolucion CGR N° 339/02 Art. l°mencionado en la observacion precedente. 

..' \ ~ 

'cr 10 (cn REQUISITOS PARA CIRCULAR 
\ ..J ) 

La Ordenanza Municipal N° 479/10 Reglamento General de Transito en el. Capitulo 
Segundo, Secci6n Primera, Art 33° establece "Todo propietario de vehiculo automotor, que 
sea residente en Asuncion 0 cuva principal actividad economica se desarrolla en esta, esta 
obligado a registrarlo en la Municipalidad de Asuncion ... ": Art. 34° estab1ece: "Presentados 
los recaudos exigidos se procedera a la inspeccion del vehiculo para verificar si se ajusta a 
las exigencias establecidas, cumplido 10 cual, la Municipalidad procedera a la inscripcion 
del vehiculo Yo una vez realizado el pago de los tributos correspondientes se expedira la 
precinta reglamentaria V la Ciidula de habilitacion del automotor ... " y el Manual de 
Funciones y Procedimientos para Choferes de la STP vigente, establece en el Punta 3.4 

"EI chofer tendra la obligacion de verificar la documentacion correspondiente al..momento 
de utilizar el vehiculo (cedula verde V Habilitacion),- ademas, verificara todo~~<[kin·-e."?t0$, 
realamentarios ue debe contener cada vehiculo serzuro herramientas bqlfz1i'bY:filc!lll iie "~d~\:~\ 

lis;'; d ,~",1, ' ~~ "';" ~\ \\ 
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botiquin de primeros Auxilios) .... n,' conforrne a las mencionadas norrnativas, realizamos la 
verificaci6n in situ de los vehiculos y hemos visualizado, que en el momento de la 
verificaci6ri no contaban con algunos de estos requisitos para circular, tales como 'baliza , 
comprobante del Seguro Obligatorio y botiquin de primeros auxilios. 

En el cuadro siguiente se detalla 10 observado: 
Botiquin Habilitaci6n Seguro 

de 
I . Inspeccion 

Tecnica Vehiculos
Descripci6n de vehiculos Balizachapa 

VehicularPrimeros 
:' Au xilios 

Camioneta Cabina Rural , traccion 4x4 
Chevrolet GMIBlazer, chasis N° 

BGU En desuso9BG 116BC08-C424724, Motor W 
081MlT311550, Afio Fab. 2008, Color 

Blanco 
Camioneta, marca Toyota, modelo Land 

EACCruiser, ano1997, Chasis HZJ80 V VNN NN NN
315

0033329, Motor W lHZ-0217973. 
Camioneta marca Toyota Land Cruiser, 

EACafio 1997, Chasis W HZJ80-00333 75, Proceso de subasta
317Motor W lHZ-0218333.
 

Nissan X TRAIL, Color blanco, ano
 
EAJ En desuso2007, Motor N° YD22276826A, Chasis 
258

N° JNlTENT30Z0112133 MOE 300679 
Minibus,marca HYUNDAI , Modelo H
I, afio 2014,Motor N° D4BHE006786, BTP NN NN NN NN VChasis W 704 
KMJWA37HAEU635755,Color Gris 
Camioneta , Toyota Land Cruiser, 

EACano1997, Chasis HZJ80-003 7178, Motor NN NN NN VNN313W IHZ-0250810.
 
Camioneta Doble Cabina 4x4, Chasis N°
 

BTN3N6PD23Y3ZK937 170, Afio 2014, NN NN VNNV299 color blanco, marca Nissan Fronthier 
Camioneta Cabina Cerrada 4x4, marca, 
Nissan Patrol SGL,Ano 2015 , Motor N° BSN 

V NNNN NN V iZD30-34030BK, Chasis W 631 i 
IJNlTESY6170Turbo Diesel de 3.000 cc, 

Camioneta 4x4 tipo Monter o Sport 
2.5,Tipo ST WAGON marca 
MITSUBISHI , ano 2014,Automatico, EAJ 

V NN NN NN Vturbo Diesel Intercooler Common, de 555 
Procedencia Japones, color Bordo, 
Chasis N° MMBGYKH40ED020505 
Camioneta 4x4 tipo Montero Sport 2.5, 
tipo ST WAGON, marca MITSUBISHI , 
afio 2014,Automatico, turbo Diesel EAJ 

V NN NN VNNIntercooler Common , de Procedencia 540 
Japones, color Plata, Chasis N° 
MMBGYKH40ED020513 
Camioneta doble cabina 4x4 , marca 
FOTON, modelo THUNLAND, ano BYH 

V NN NN N!y'~~~:-;.~V . { f .... , '1/' ~ {;..) :~ ' \ 1 
2016, color blanco, Chasis N° 205 

,EP;j~~<~:i.) .LVAV2MBB7GJ002877 ;; " " ~ ' -,..1' 
V= Visualizado N/V= No Visualizado 11 <:::"/ ,:;/ ~ L-y c:f ~\\1/ ~ :~. /%:.~~;-~4 (j'J~, r : 1\ 
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Descargo deL Area: En cuanto a Lo mencionado en eL Articulo 34°, se realizaron Los pagos 
correspondientes para La expedicion de La habilitacion, quedando pendiente La realizacion 
de La Inspeccion Tecnica Vehicular, no obstante, dentro de cada vehicuLo se encuentra La 
boLeta de pago correspondiente a La habilitacion, es importante mencionar que se estdn 
realizando lostrdmites para La correspondiente inspeccion tecnica. 
En cuanto aL ManuaL de Funciones y procedimientos para choferes de La STP, se 
menciona que eL chofer tendrd La obligacion de verificar la documentacion 
correspondiente (cedula verde, habilitacion) y Los eLementos reglamentarios .(seguro, 
balizas, matafuegos, botiquin de primeros auxilios). De acuerdo a las observaciones, se 
informa que todos los vehicuLos cuentan con baliza, saLvo aquellos que se encuentran en 
desuso tal como se menciona en eL informe de La A uditoria In terna; en cuanto aL botiquin 
de primeros auxilios, Los mismos habian expirado, sin embargq a La fecha cada vehiculo 
cuenta con.nuevos botiquines de primeros auxilios. 
Opinion de la Auditoria sobre el Descargo: la Auditoria Interna se ratifica en su 
observacion en cuanto a la habilitacion de los vehiculos; sin bien constatamos que se 
encuentran al dia en el pago de las patentes de los vehiculos, no observamos las 
habilitaciones correspondientes. Aceptamos el descargo referente a los elementos 
obligatorios para viaje mencionados en la normativa interna; debido a que a la fecha la 
dependencia responsable procedio a subsanar la observacion, los vehiculos cuentan ya 
con estos elementos. 

Recomendamos a la Direcci6n Administrativa, dar cumplimiento a la normativa que 
establece la Ley 5016/15, Art. 58° y al Manual de Funciones y Procedimientos para 
Choferes de la STP mencionadas en la observacion precedente. 

rz: 

\~ '"~\ 11- (cn CONTROL PREVENTIVO DE VEHICULOS 
,,--,' 

En el analisis realizado, hemos visualizado que algunos vehiculos no cuentan con la Ficha de 
Mantenimiento Preventivo que describa los servicios realizados en el vehiculo y los siguientes 
servicios a .llevarse a cabo, conforme el kilometraje recorrido, de forma a mantener en buen 
estado los vehiculos en uso que constituyen parte de los bienes patrimoniales de la entidad 
que deben ser preservados adecuadamente. 
Al respecto recordamos que el Decreto P.E No 20.132/03 que aprueba el Manual de Normas y 
Procedimientos para los Bienes del Estado , en el Capitulo I punto 1.7 establece: 
Responsabilidad: "Los funcionarios encargados de administrar Los bienes muebLes e 
inmuebles de propiedad deL Estado deberdn ......., ademas deben veLar por su buen uso V 
conservacion V son responsables de La perdida, dana 0 depreciacion que sUfran Losmismos 
cuando no provengan del deterioro naturaL por razon de su uso legitimo 0 de otras causas 
;ustificadas., 

Descargo deL Area: La pLanilla de mantenimiento preventivo.fue remitida a La A.I~a travis 
del Memorandum SSGG N° 2612019, enfecha 14 defebrero del corriente, es importante 
mencionar qu.e todos Los vehfculos cue~tan con una Jicha de ma~tenimie~Yf.:g,f:fvo, 
saLvo La camioneta Toyota Land Cruiser chapa EAC 317, debido a q.uec..\;;p.''m·zsfiiO,~.f!

/7 «,"~O f. P UB q ./-;, \. 
encuentra en desuso yen proceso de remate. #vY~vj6r~:""~ /C'4 ~~ 
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Opinion de la Auditoria sobre el Descargo: la Auditoria Interna se ratifica en su 
observacion, 'aclaramos que si bien la direccion Administrativa remitio a la' AlIa 
planilla de control de mantenimiento elaborado por el area, no se observaron en todos 
los vehiculos las fichas del taller mecanico y/o proveedor adjudicado que realiza el 
mantenimiento, de manera a realizar un control cruzado con la planilla, de forma a 
verificar si se realizaron en tiempo los mantenimientos preventivo segun kID recorrido. 

Recomendaciones a la DGAF, elaborar, aprobar e implementar Procedimientos que 
establezcan por escrito las tareas a llevarse a cabo y los responsables de las mismas, 
referente al adecuado mantenimiento de los Vehiculos de la Entidad. 

12- (cn PLACA Y TARJETA DE IDENTIFICACION 

La Ley 704/95 "Que crea el Registro de Automotores del Sector Publico y Reglamenta su uso 
y Tenencia de los mismos" en su art. 4° expresa: "La direeeion de Trimsito Terrestre de la 
Sub Seeretaria de Transporte del Ministerio de Obras Publteas V Comunieaeiones expedira a 
eada vehieulo registrado una plaea y una tarjeta de identifieaeion , donde se inserti:1ran los 
datos minimos estabfecidos en ef art. anterior y fa repartieion en fa que se eneuentre 
asignado el vehieufo en euestion n, al respecto no hemos visualizado la placa y la tarjeta de 
identificaci6n sobre los vehiculos de la entidad expedido por la Direcci6n de Transporte 
Terrestre de la Sub-Secretaria de Transporte del MOPC, conforrne 10 expresa la mencionada 
norrnativa. 
r"r .J r_CD[ qf) 

Descaro del Area: No se cuenta con la placa y la Tarjeta de identificacion, no obstante se 
I~ que se realizardn los trdmites correspondientes a fin de que cada vehiculo cuentaq:, 
con la placa correspondiente. 
Opinion de la Auditoria sobre el Descargo: la Auditoria Interna se ratifica en su 
observacion. 

Recomendaciones: a la Direccion Administrativa, realizar los tramites pertinentes para 
dar cumplimiento a 10 que establece la Ley 704/95 en su art. 4° mencionado en la 
observacion precedente. 
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<:» 13- VEHICULOS EN DESUSO (Comentario) 

Inforrnamos que tres vehiculos que fonn!parte de la flota de los once vehiculos la STP, se 
encuentran en desuso hace aproximadamente diez meses por desperfectos mecanicos, al 
respecto el Departamento de Servicios Generales nos inforrn6 que han solicitado la reparaci6n 
de los mismos y el diagn6stico correspondiente, a la fecha esta pendiente la autorizacion 
para su reparaci6n en el taller mecanico, por otra parte inforrnamos que el vehiculo Toyota 
Land Cruisser .con Chapa N° EAC 317 se encuentra actualmente en proceso de subasta. 
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Descargo del Area: Se informa que los vehiculos en desuso son los siguientes: 
•	 Nissan X trail, chapa EAJ 258, problemas mecdnicos, presupuesto alto, se iniciard 

proceso de remate. 
•	 Chevrolet Blazer, chapa BGU 081, problemas mecdnicos, se analizard la 

posibilidad de reparacion, caso contrario se solicitard iniciar proceso de remate. 
•	 Toyota Land Cruiser, chapa EAC 317, en proceso de remate 

14- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Confonne al analisis realizado, concluimos que la dependencia cuenta con instrumentos de 
control implementados en el area para el cumplimiento de sus objetivos. 
Sin embarg.o, deberan dar continuidad a las acciones de mejoramiento , de forma a eliminar 0 

rninimizar las debilidades detectadas, tales como acciones para el cumplimiento de la 
.'--'" nonnativa vigente, Procedimientos por escrito que priorice los procesos relacionados a la 

custodia y preservaci6n de los vehiculos de la entidad. 

Finalmente recomendamos al area, elaborar un Plan de Mejoramiento sobre las observaciones 
y recomendaciones establecidas en el infonne, dentro de un plazo no mayor a 20 dfas a partir 
de la recepci6n del presente infonne. ~~c~~ 
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