
Contraloria General del Estado
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

lnforme No. E 16/0 15, correspondiente a la Auditoria Especial a las Operaciones
de Mercado Abierto para fines de Regulacion Monetaria con Valores Emitidos por
el Tesoro General de la NaciOn o el Banco Central de Bolivia, por el primer
semestre de la gestiOn 2015, con un alcance al primer semestre de 2015, en
cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interna
para la gestiOn 2015.

El objetivo es emitir una opinion independiente sobre el cumplimiento de los
articulos del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto aprobado con R.D.
N° 127/2003 de 11.11.2003 y sus modificaciones, complementado por el
Reglamento de Operaciones para fines de Regulacion Monetaria con valores
emitidos por el TON o el BCB, aprobado con R.D. N° 129/2003 de 11.11.2003 y
sus modificaciones, y otras normas legales aplicables a las Operaciones de
Mercado Abierto (OMA) para fines de regulaciOn monetaria con valores emitidos
pot el TON o el BCB, ejecutadas a traves de los mecanismos de Subasta
Mesa de Dinero, yenta Directa a Personas Naturales, yenta Directa a Particulares
a traves del Agente Colocador, yenta Directa a Personas Naturales a traves de
Medios Electronicos y otros autorizados por el Directorio, en el primer semestre de
la gest& 2015.

El objeto del presente examen es la documentacion administrativa e informacion
automatizada y contable, que respalda las OMA para fines de regulaciOn
monetaria con valores emitidos por el TON o el BCB, ejecutadas a time de los
mecanismos de Subasta Publica, Mesa de Dinero, yenta Directa a Personas
Naturales, yenta Directa a Particulares a traves del Agente Colocador, yenta
Directa a Personas Naturales a traves de Medios Electronicos, y otros autorizados
por el Directorio durante el primer semestre de la gest& 2015.

Concluimos que en el primer semestre de la gest& 2015, se guardo observancia
a los articulos del Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto aprobado con
R.D. N° 127/2003 de 11.11.2003 y sus modificaciones, complementado por el
Reglamento de Operaciones para fines de Regulacion Monetaria con valores
emitidos por el TON o el BCB, aprobado con R.D. N° 129/2003 de 11.11.2003 y
sus modificaciones, y otras normas legales aplicables a las Operaciones de
Mercado Abierto (OMA) para fines de regulacion monetaria con valores emitidos
por el TON o el BCB, ejecutadas a traves de los mecanismos de Subasta PUblica,
Mesa de Dinero, yenta Directa a Personas Naturales, yenta Directa a Particulares
a traves del Agente Colocador, yenta Directa a Personas Naturales a traves de
Medios Electronicos y otros autorizados por el Directorio.
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Asimismo, por el incumplimiento reportado en el Art. 12 del Reglamento de
Operaciones de Mercado Abierto, se emitira un lnforme Circunstanciado, que sera
puesto a conocimiento de la Presidencia del BCB, para que la Autoridad
Sumariante en conocimiento de los casos observados disponga o no el inicio de
los procesos internos.

La Paz, 16 de diciembre de 2015

ILTO COLQUE BARRIOS
GERENTE DE AUDITORIA 'STERNA

CAUB- 0725
BANCO CENTRAL OE BOLIVIA
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