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RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Gerencia de Auditoria
Interne (GAUD) correspondiente a la Gest& 2018, Order/ de Trabajo 0.T. GAI. N°
20/2018 de 28.05.2018, se realizo la "Auditoria Operadional al Proceso Automatized°
de Recuento, Clasiflcacion e InutilizaciOn de Material Monetario" por el periodo
comprendido entre el 01.08.2017 y el 26.06.2018.
El objetivo fue emitir una opinion independiente sobre la eficacia del Proceso
automatizado de recuento, clasificacion e inutilizaciOn de material monetario, de
confotmidad con les parametros establecidos para la auditoria, emergentes del
Reglamento de AdministraciOn de Material Monetario aprobado con Resolucion de
Directorio (R D) N° 020/2016 de_ 02.02.2016 y Procedimiento G110-C30
"Procesamiento Automatizado de Paquetes de Billetes en Instalaciones del Banco
Central de Bolivia" aprobadlo con Resolucion GG-SPCG N° 17/2018 de
04.04.2018; por el periodo comptendido entre 01.082017 y el 26.06.2018.
El objeto constituyO el Proceso automatized° de recuento, clasificacion e inutilizacion
de material monetario y, sus operaciones y actividades, cuyo detalle se expone a
continuacion:
Proceso:

Proceso Automatizado de Recuento, Clasificacion e Inutiliz.aciOn de Material Monetano.

Objetivo: Efectuar l procesamiento automatizado de paquetes de billetes (recuento, clasificaciOn
y sti posterior inutilizacion) mediante utilizaciOn de rnaquinaria y -equip° en instalaciones
del BCB.
Productos:

Billetes recontados y clasificados en habiles e inutilizados.

Operaciones: 1. ProgramaciOn del Procesamiento
Recuento y Clasificacien de Material Monetario
2.1 Recuento autoMatizado (actividad)
2.2 Recuento nianual (actividad)
2.3 Clasificacien automatizada (actividad)
•
2.4 Clasificacion manual (actividad)
3. Inutilizacion de material monetario inhabil
4. Verificacien y CObro de Comisiones
4
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Asi porno el material monetario inutilizado en el periodo evaluado y la documentacion
de sustento generada en el citado proceso, como ser:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cronogramas de procesamiento de material moneterio.
Reportes generados par la Lectoclasificadora.
Acta de verificacion de material rnonetario para procesamiento.
Acta de anomalies en el recuento de material monetario (Inhabil/Habil).
Acta por male Clasificaci6n de material monetario.
Planillas de Entrega de Material Monetario
Comprobantes de Tesoreria.
Comprobantes Contables.

Se senala que como producto de la evaluacion, se identificaron las siguientes
deficiencies significativas de control interno.
4.1 Debilidades de diseno y funcionamiento en Procedimientos relacionados al
Proceso automatizado de recuento, clasificacion e inutilizacion de material
monetario.
4.2 Deficiencias en la ClasificaciOn Automatizada efectuada mediante la maquina
Lectoclasificadora.
La Paz, 29 de octubre de 2018
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