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RESUMEN EJECUTIVO
En cumplimiento at Programa Operativo Anual de la Gerencia de Audithria Interne
(GAUD) de la gestion 2018 y Orden de Trabajo GAI. N°15/2018 de 19.04.2018, se realizo
la "Auditoria Operational al protests de recuperation de cartera administrada por el
Banco Central de Bolivia (BCB)", por el periodo comprendido entre el 01.01.2017 al
31.032018.
El objetivo fue emitir un pronunciamiento independiente sobre la eficacia del proceso de
recuperation de cartera de creditos administrada por el BCB, recibida en datiOn en pago
y a titulo gratuito de Entidades Financieras en liquidation forzosa, yenta forzosa y/o
procedirnientos de solution, de conformidad con los parametros establecidos pam la
auditoria, ernergentes del Reglement° de Administration y Recuperation de Cartera de
Creditos, aprobado con R.0 N° 046/2016 de 15.03.2016.
El objeto del examen constituyo' el proceso de recurieration de carterEt de creditos
administrada por el BCB, recibida en dation en pago y a titulo gratuito, sus operaciones
y actividades, cuyo detalle se expone a continuation:
Proceso:

Recuperation de cartera administrada pa el J3CB.

Obtativo: El proceso evaluado tiene corn° objetivo recuperar ta cartera de creditos administrada por at
BOB y recibida en dation en pago y a tftulo gratuito, a traves de la gest& de cobranza judicial
y extrajudicial a cargo de la Gerencia de Asuntos Legates y Gerencia de Entidades Finehtleras,
respectivamente.

Productos: Mernoriales, diligencias, ofitios, boletae valoradas, informes extendidost actas elaboradas por
funcionarios judicialeS, comprobantes de depositot judiciales, constancias de entrega de
documentos en juzgado y difereptes instituciones, Anexo "C" o "Reportes de Creditos en
EjecutiOn Judicial" Registros obtehidos del Sistema de Administration de Genera, Reportes
clenominadas "Total de Operaciones par cuerrta contable", cornprobantes contables y registros
tie recuperation decartera tie creditos incobrables castigados.
Operaciones: °widen de Cobratua Judicial de la cartera, cuyos creditos se encuentran en proceso judicial
y su actividad (Acciones legates asumidas par la Gerenc,ia de Asuntos Legates para la cobranza
judicial de los creditos que se encuentran en proceso judicial en at Distrito La Paz).
GestiOn -de Cobranza Extrajudicial de is Carters y sus actividades de: Envio del reporte
denominado 'Total de opemciones por cuenta contable" a la Central de Information Credltitia
(CIC) de la Autoridad tie Supervision del Sistema Financiera (ASH) y Cobmnza de la cartera
de creditos inoabrables castigados (cartera recibida coma castigada).

Informes emit:WoeDor Secretarios de Juzgado, Oticiales deMgencla, Perttos.

&PSC-8 90 atioe conettie#S4 a ea/ad& economic& "diva'

BAtsiCO CENTRAt DE BOLIVIA
DE- BOLIVIA
ESTADO PLIJRINIACIO \NAt_
_
Asi como la documentaciOn tie sustento genetada en el citado proceso.
Como resulted° del examen realikado se her identificado las siguientes deficiencies de
control intern° hablendO sitnitido las recbrriendaciones necesarias pare subsanar las
mismas:
5.1 El 'Manual de Procedirnieritos del PepartaMento de Recuperacion tie Activos
(DRCA), no incluye procedimientos inhOrentes a la recepdOn y recategorizacien
de la cartera.
5.2 Debilidadep en los de Procedirnjentos del Departamento de Recuperacion de
Activos (DRCA)
53 Debilidades en el Manual de PrOceclimientos de la Subgerencia de Asuntos
Juridicos
54 No se cuenta con tin detalle no contable de creditos en cobranza Judicial y
extrajudicial formalized°.

-La Paz, 10 de cliciernbre de 2018
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