
DECLARACIoN DE PROPoSITO DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD
DE LA GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA

1. OBJETIVO

El objetivo de esta declaracion es resumir las principales caracteristicas y
responsabilidades de la fun& que debe cumplir la Gerencia de Auditoria Interna del
Banco Central de Bolivia, asi como el nivel de autoridad conferido por la Maxima
Autoridad Ejecutiva del Banco Central de Bolivia (BCB) y las responsabilidades asumidas
por los Auditores lnternos.

2. ALCANCE DE LA DECLARACION

La aplicacion de la presente declaraciOn recae en el Gerente de Auditoria lnterna del
BCB, de acuerdo con lo establecido en la Norma de Auditoria Gubernamental N° 302, de
las Normas de Auditoria Gubernamental aprobadas mediante Resolucion N°
CGE/094/2012 de 27.08.2012.

3. CONTENIDO

3.1. Proposito y alcance del trabajo de Auditoria Interne

La Auditoria lnterna es una funcion de evaluacion independiente, establecida dentro el
Banco Central de Bolivia para examinar y evaluar sus actividades como un servicio a la
entidad. El aporte de los trabajos efectuados por la Gerencia de Auditoria Interna
contribuye al mejor aprovechamiento de los recursos disponibles, a la obtencion de
informacion ütil para la toma de decisiones y al cumplimiento de los objetivos
institucionales.

El objetivo de la Gerencia de Auditoria Interna es ayudar a los funcionarios de los niveles
gerenciales, al Directorio y al Presidente del BCB, para que puedan dar cumplimiento
efectivo de sus responsabilidades. Para lograr este objetivo, la Gerencia de Auditoria
Interna evalua el desemperio institucional y formula las recomendaciones necesarias para
mejorarlo; presta asesoramiento a tray& de sus informes sobre la organizacion de los
procesos y promueve la implantacion de controles adecuados que permitan asegurar
razonablemente el logro de los objetivos institucionales.

Los Auditores lnternos, no participan en las operaciones de la entidad,
consecuentemente, no ejecutan actividades de control interno previo.

La Gerencia de Auditoria Interna formula su Programa Operativo Anual (POA)
considerando los objetivos y alcances del articulo 15 de la Ley N° 1178, tomando en
cuenta las prioridades institucionales y en coordinacion con la Maxima Autoridad Ejecutiva
del BCB. La Gerencia de Auditoria lnterna ejecuta las actividades programadas con total
independencia. La Maxima Autoridad Ejecutiva del Banco Central de Bolivia, no podra
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instruir se incluyan actividades que comprometan la independencia de la Gerencia de
Auditoria Intern&

El alcance del trabajo de auditoria interna comprende el examen y evaluacion de la
adecuacion y efectividad del Sistema de Control Intern°, y la calidad del desemperio en el
cumplimiento de las responsabilidades asignadas a los distintos servidores publicos del
BCB. La Gerencia de Auditoria lnterna cumple principalmente con las siguientes
actividades:

• La evaluacion del grado de cumplimiento y eficacia de los Sistemas de Administracion
y de los instrumentos de control incorporados a ellos, para coadyuvar al logro de los
objetivos del BCB y a la proteccian de sus recursos contra irregularidades, errores y
actos ilicitos.

• La evaluacion de la eficiencia, eficacia y economia de las actividades, areas o
programas respecto a indicadores estandares apropiados para el BCB.

• La verificacion del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables al BCB y relacionadas con el objetivo del . examen, informando los actos
ilegales detectados.

• El analisis de los resultados de gestion, on funcion a (as politicas definidas por los
sistemas nacionales de planificacion e inversion pOblica, considerando entre otros, el
cumplimiento de objetivos y metas establecidos por el BCB en su programacion de
operaciones.

• La determinacion del grado de confiabilidad de la informacion financiera, incluyendo la
oportunidad de la misma.

• La informacion de los hallazgos, conclusiones y recomendaciones detectadas en la
ejecucion de las auditorias, para fortalecer los Sistemas de Administracion y Control
existentes, procurando la eficiencia operativa del BCB.

• El seguimiento a la implantacion de las recomendaciones emitidas por auditoria
interna y las firmas privadas de auditoria, para determinar el grado de cumplimiento de
las mismas y evaluar las acciones correctivas adoptadas.

3.2. Autoridad

Los Auditores Internos, no tienen autoridad ni responsabilidad alguna por las actividades
que auditan.

La Gerencia de Auditoria !Marna tiene acceso ilimitado a los registros, al personal y a las
propiedades fisicas del BOB, relacionadas con el objeto de (as auditorias. Asimismo,
cuenta con el apoyo adecuado de la Maxima Autoridad Ejecutiva del BOB, el
asesoramiento legal oportuno requerido sag& las circunstancias y la colaboracian de los
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responsables de las areas sujetas a revision para facilitar la obtencion de la informacion
necesaria.

El Gerente de Auditoria Interna del BCB, cumple con los procedimientos establecidos por
el BCB, para seleccionar y evaluar el desemperio de los Auditores lnternos.

El Gerente de Auditoria Interna del BCB, con el apoyo de la Maxima Autoridad Ejecutiva
del BCB, coordina los trabajos con la Unidad de Auditoria lnterna del Ministerio de
Economia y Finanzas Publicas y con las firmas privadas de auditoria a fin de minimizar
los esfuerzos y de mejorar la eficiencia de los trabajos de auditoria a traves de la
cooperacion mutua sin implicar la disminucion de las responsabilidades de la Gerencia de
Auditoria Interna por las actividades que le competen.

Con esos mismos propositos, el Gerente de Auditoria Interna del BCB, tambien coordina
con la Unidad de Auditoria lnterna de la Fundacion Cultural del BCB.

	

3.3	 Independencia

La independencia de la Gerencia de Auditoria Interna, debe ser entendida como la
cualidad de ejecutar sus actividades de control interno posterior, libre de todo tipo de
conflicto de interes.

	

3.4	 Responsabilidad

La Gerencia de Auditoria Interna depende del Directorio del Banco Central de Bolivia y el
Gerente de Auditoria Interna, es responsable ante el Directorio por el cumplimiento de las
funciones que le corresponden de acuerdo con las normas legales y politicas establecidas
por el BCB.

Los Auditores Internos realizan su trabajo adhiriendose a criterios que fortalezcan su
objetividad y rectitud y responden ante la Contraloria General del Estado por la
imparcialidad y la calidad profesional de su trabajo.

Para cumplir adecuadamente con las funciones y atribuciones asignadas, la Gerencia de
Auditoria Interna esta integrada por personal multidisciplinario y podra requerir
formalmente la contratacion de otros especialistas, que demande segim las
caracteristicas especificas de las auditorias que realice.

Los Auditores lnternos desarrollan sus actividades, cumpliendo las Normas ctlei Auditoria
Gubernamental y otras disposiciones legales aplicables.
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