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RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento al instructivo ernitido por la Contraloria General del Estado (CGE) Ora
la formulaciOn de la planificacien Estrategica 2018-2020 y del Programa Operativo
Anual 2018 y emisidin del informe anual de actividades 2017 de las Unidades de
Auditoria Interne; en cuyo punto 4 senalan quo "el Programa Operativo Anual debera
considerar la auditoria especial sabre of cumplimiento del procedimiento espeolfico para
el control y conciliacion de los datos liquidados err las planillas salariares y los registros
indiViduales de cada setvidor poblico, con alcance al 31 de diciembre de 2017", se
incluy6 en el Prograrna Operativo Andel de la Gerencia de Auditoria Interne del Banco
Central de Bolivia, correspondiente a la gestien 2018, la Auditoda Especial sobre la
liquidacion de planillas salariales del BCB al 31.12.201T

El objetivo fue emitir una opinion independiente sobte el c,umplimiento al 31.122017,
por parts de la Gerencia de Recursos Humanos del procedimiento especifico pare el
control y conciliaciOn, de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros
individuates de los servidores ptIblicos del BGB.

El objeto de Is auditoria constituy6, el Manual de Procedimiento N010-003 "Pago de
Sueldos" y 14010-031 "Calculo y Control de Sanci6n Economica pot Atrasos, Fakes y
Ahandono"; Escala Salarial correspondiente a la gestion 2017, 'Asinine salarial del mes
de dic,iembre de 2017; carpetas personales de los servidores pOblicos del BCB, reportes
del PLAFIN, planillas de descuentos, acciones de personal, planilla presupuestaria y la
documentacian administrative, tecnica, legal y contable pars la elaboraciOn de las
planillas salariales.

Como resultado del examen realized°, concluinios qua la GRH ha dado c,umplimiento al
procedimiento especifico pars el control y conciliacion de los datos liquidados en las
planillas salariales y los registros individuales de los servidores pOblicos del BCB,
habiendo identificaclo las Mguientes deficiencies de control interne:

	

4.1	 Procedimiento N010-029 "Control y Registro de Horario insumido por Estudios o
Docencian no ittcluye informack5n sobre el tier-two de tolerancia otorgada y la
compensacian.

	

4.2	 Certiftcaclo de CalificaciOn de Altos de Servicio que no cuerttan con Codigo de
Verificacion.	 .
Inconsistencla en el cidculo de imirSortes de Multas por Feltas y Atraso de serviclores
pUblicos del BOB,	 -

	

4.4	 MocItficaclon de datos nistericosetill;adoslo el ottlOulo de iniportes de Multas ppr Faltas
y Atraso de servidoreepOtteetdel1303-
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