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RESUMEN EJECUTIVO

En atenci6n al Informe N° 13/P094/E17 de 17.03.2017, de la Contraloria General del
Estado (CGE), referido a la "Evaluacion del Programa Operativo Anual Gestion 2017" de la
Gerencia de Auditoria Interna (GAUD), el cual sugirio que en reemplazo de las auditorias
de confiabilidad a los programas de Fideicomisos, se realicen otras auditorias en areas u
operaciones que presenten riesgos significativos, y Orden de Trabajo GAI. N° 38/2017 de
25.09.2017; la GAUD realize) la "Auditoria Operacional al Proceso de Destruccion de
Material Monetario", Ilevado a cabo a traves del procedimiento normal, por el periodo
comprendido entre el 13.03.2017 y el 08.08.2017.
El objetivo fue emitir una opinion independiente sobre la eficacia del Proceso de
Destruccion de Material Monetario Inutilizado, Ilevado a cabo a traves del procedimiento
normal, de conformidad con los parametros establecidos para la auditoria, emergentes del
Reglamento de Monetizacion, Distribucion y Destruccion del Material Monetario y
Manuales de Procedimientos de la Gerencia de Tesoreria (GTES), por el period()
comprendido entre el 13.03.2017 y el 08.08.2017.
El objeto constituya el proceso de destruccion de material monetario inutilizado Ilevado a
cabo a traves del procedimiento normal, y sus operaciones (programacion de la
destruccion del material monetario inutilizado, destruccion del material monetario y
recuento, y la emision del Acta de Sesion), que tiene como objetivo la destruccion de
material monetario inutilizado de acuerdo su programacion y genera como productos las
Actas de Sesion y Billetes destruidos; asi como, la documentacion de sustento del citado
proceso, integrada por:
• Reportes de "Distribucion de Existencia para el Sitio: Almacen de Material lnutilizado
en Bolivianos".
• Cuadros de Programacion de Destruccion de Material Monetario.
• Comunicacion Interna dirigida al Gerente General a traves de la cual se le hace
conocer la Programacion de Destruccion, y en caso de reprogramacion la aprobacion
del Gerente General a traves de proveido en Hoja de Ruta.
• Cuadros "Detalle de Paquetes de Billetes Inutilizados a Destruir en MN".
• Reportes de Desintegracion emitido por la Maquina Destructora de Billetes.
• Actas de Sesion de Destruccion de Material Monetario emitido por el Notario de Fe
Publica.
Comprobantes
de Tesoreria (movimientos internos y sobrantes — faltantes).
•
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Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de control
interno:
4.1 Debilidades de diseno y funcionamiento en Procedimientos relacionados al Proceso
de Destruccion de Material Monetario.
4.2 Falta de un procedimiento para designacion del representante de Gerencia General.
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