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RESUMEN EJECUTIVO
En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Oerencia de Auditoria Interna

(GAUD), correspondiente a la gestion 2018 y Orden de Trabajo GAI. N° 10/2018
de 12.03.2018, se realiz6 la Auditoria Operacional at Proceso de AdrninistraciOn
de Creditos al TON, EPNE y FNDR, con un alcance par -el periodo compreadido
entre el 01.01.2017 y el 28.02.2018.
El objetivo fue emitir una opinion independiente sobre la eficacia del Proceso de
Administracion de Creditos al TON, EPNE y FNDR, Ilevado a cabo por el Banco
Central de Bolivia (BCB), por el period() comprendido entre el 01.01.2017 y el
28.02.2018, de conformidad con los parametros establecidos para la auditoria,
emergentes de:
>
Reglamentos de Cradito, aprobados par el BCB
> Contratos de credito
>
Cronogramas de desembolsos
•
Planes de pagos
Procedimientos vigentes de la GeTencia de Operaciones Monetarias (GOM) y
Gerencia de Tesoreria (GTES).
El objeto constituy6 el Proceso de Administraci6n de Creditos at TGN, EPNE y
FNDR y, sus operaciones y actividades, cuyo detalle se expone a continuacion:
Proceso.Administracien de creditos al
Objetivo:

TON, EPNE y FNDR

Administrar la ejecucien de operaciones del BCB con el sector pOblico a traves de
creditos al TON, ERNE y FNDR

Productos: Aprobacion de los creditos, Desembolsos y, seguimiento a los Creditos.
Operaciones: 1. AprobaciOn de los creditos (conformada por as actividades de aprobacien del
credit" y definici6n de la tasa de interes de los creditos)
g. Modificacien de los contratos
3. Desembolso de los creditos (compuesto pot las actividades de desembolso del
credit° y, recepcien y entrega de bonos pare custodia en la GTES)
4. Cobro de capital e intereses
5. Custodia de los bonos erita GTES
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Asi conno la documentaci6n de sustento generada en el citado proceso, entre
otros:
• Solicitudes de credito.
• Informe legal sobre cumplimiento de la normative y la documentacian
requerida.
• Informe tecnico sabre las condiciones firiancieras.
• R.D. de eprobaciOn de los creditos.
• Contratos de otorgaci6n de creditos.
• Adendas a los Contratos de credito (Contratos modificatorios).
• Notas de solicitud de desembolso emitidas por el TGN, EPNE y FNDR.
• Notas de autorizacion de desembolsos suscritas par el Ministerio Cabeza de
Sector (MCS) e inforrne de seguirniento y evaluaci6n aprobado por el MCS.
• Bonos del Tesoro.
• Actas de deposito de los bonos en la GTES.
• Cronograma de desembolsos y plan de pagos aprobados.
• Comprobantes contables emitidos por el Sistema COIN.
Como resultado 'del examen realizado se identific6 la siguiente deficiencia de control
interno:
4.1 Falta de Procedimiento para cobro de capital e intereses y seguimiento de
vencimientos.
La Paz: 26 de junio de 2018
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