BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

INFORME N° E 4IA 18
RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerenda de Auditoria Interne
(GAUD) correspondiente a la gestion 2018 y Orden de Trabajo GAI. N° 14/2018 de
18.04.2018, se realize la "Auditoria Especial al Servicio de Corresponsalia - Fondos en
Custodia", por el periodo comprendido entre el 10.07.2017 al 30.06.2018:
El objetivo fue emitir una opinien independiente sabre el cumplimiento de los servicios
por concepto de Tesoreria en Moneda Nacional (MN), Fondos en custodia por Encaje
Legal en MN y Servicios por otros concepto& ( yenta de monedas y medallas
conmemorativas del BCB y Recepcion de depOsitos efectuados por los deudores de las"
carteras de creditos de las entidades en liquidacien, administradas par el BCB), que la
entidad Bancarialice — EBP presth al BCB en el periodo comprendido entre el
10.07.2017 y el 30.06.2018, en el marco del Contrato de PrestaciOn de Operaciones y
Servicios Financieros de 31.05.2016, modificado el 26.08.2016.
El objeto del examen constituyo los documentos que respaldan el cumplimiento de los.
servicios por concepto de Tesoreria en Moneda Nacional (MN), Fondos en custodia por
Encaje Legal en MN y Servicioe par otros conceptos ( yenta de monedas y medallas
conmemorativas del BCB y Recepcion de depOsitos efectuados par los deudores de las
carteras de creditos de las entidades en liquidecien, administradas par el BCB), quo la
entidad Bancaria Publica — EBP presto al BCB, establecidos en el Contrato de Prestaci&
de Operaciones y Servicios Financieros del 31.05.2016, suscrito con el BUSA, modificado
el 26.08.2016.
Asi coma : reportes del billetaje de fondos en custodia en MN on el BUSA por distritos,
reporte de operaciones correspondientes a: Fondos en Custodia (F01), Provision de
Fondos en Custodia (F02), Confirmed& de Retiros de Fondos en Custodia (F03) y
ReversiOn de Fondos on Custodia no Retirados (F04), Solicitud de Remesas (R01),
Recojo de Remesas (R02), y Comprobantes Contables, correos electronicos, entre otros;
asimismo, las Guias Operatives quo forman parte del contrato: Guia de Procedimientos
OperativoS de Tesoreria en Moneda Nacional, Fondos on Custodia par Encaje Legal on
Moneda Nacional y yenta de Moneclas y Medallas Conmemorativas del BCB; Guia de
Uso del Sistema de Mensajeria Integrada para Remesas (MIPRE); Guia de
Procedimientos Operativos Cpenta Analitica "Administradora de Recuperaciones del
BCB"; Guia Operative e Informatica del Sistema Liquidacion Integrada de Pagos (LIP),
on lo quo corresponde at registro de las operaciones del BUSA,
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Como resultado del examen realizado se idehtificaron las siguientes deficiencias de
control interno, habiendose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las
mismas:
Deficiencias en la identificaci6n de movimientos adicionales
4.1
4.2 Debilidades en la Guia de Uso del Sistema MIPRE
43 Debilidades en la Gilia de Procedinnientos Operativos para el nnanejo de la cuenta
analitica "Administraclora de Recuperaciones del BCB"
44 Inadecuada aplicacion de cuenta contable
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