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INFORME No. V 1/E 18 CI
RESUMEN-EJECUTIVO
En atenciOn a instruccion de la Presidencia
, del Banco Central de Bolivia (BCB)
ernitida en Comunicacion Interne BCB43GRAL-CI-2017-1142 de •1-5.12,2017,
referida a la evaluacion del event° "anomalies determinaclas en el almacen de

material monetario inutilizado y en el area de destrucciOn" acontecido
13.12.2017, reported° por la Gerencia de -Tesoreria (GIES), en Informe BCB--;
GTES-SOMM-DOIVIIWINF-2017-124 de 14.12.2017 e lnforme BC8-GTES-SOMMINF-2018-1 de 05.01.2018,- Norma de Auditoria Gubernarnental, (NAG) 217,
aprobada con 'Resoludgm N° CGE/09412012 de 27.08.2O -de la Contraloria
General del Estado (CGE); la Gerencia de Auditoria Interne (GAUD) emitio el
lnforrne N° :V 1/Ez 18 "Relevamiento de informadOn especifica sabre anomalies
deterrninadas en el almacen de material monetatio inUtilizado y en el area de
‘destrucciOn7,y fa Note Administrative BCB-GAUD-SAUDI-C1-2018-199;,ambas de'
07.09.2018, con un alcance at _period° comprendido entre el 13,09.2017 y
14.12.2018.
Emergente del cited° relevamiento, se identificaron aspectos de control intern°,
los cuales en aplicacion de- la NAG 217 citada en el parrefo precedente,- se
reportan en el Informe de Control- Intern°.
El objetivo fue emitir el informe"sobre la existencia de los aspectos de control
intern° relevantes, cletectados como resulted° del releverniento de informacipn
especific,a sabre anomalies determinadas en el almacen _de material monetario
inutilizado y en el area de destrucciOn, relacionadas al, event° identificado el
13.12.2017, a efectos de sugerif las acciones correctives y actividades de control
intern° neceseries.
El objeto constituyO
la, clocumentaciOn e informacidn relacionada at event°
,
identificado el 13,12.2017,- como ser:

•

Informe BCB-GTES-SONIM-DOMM-INF-2017-124 de 14.12.2017 sobre
"Anomalies determinadas en el almacen de materiel monetario inutilizado y en el
area de destrucciOn"-, emitido por la GTE'S.
InforMe BCB-GTES-S0MM-INF-2018-1 de 05.01.2018, sobre "Anomalies
determinadas en el almacen - de material monetario inutilizado y en el area „de
destruccion — Informe complementario"; emitido or la GTIRS.
Existencias -de Material Monetario Inutilizado en bolivianos, registradas al,
18.01,2018 en el Sitio Almacen de Material Inutilizado.
,
Reglamentos de- AdministraciOn de material monetario y de MonetizaciOn,

distribuciOn y destruccion-de.material,monetario.
Manuales de OrgariizaciOn y Funciones, de Puestosl Procedimientos,

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
EST_ADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Como resultado del relevamiento de informaciOn especifica sobre anomalias
determinadas en el alrnacen de material monetario inutilizado y eh el area de
destruccidn, relacionadas al evento identificado el 13.12.2017, se concluye que
existen aspectos de control intern° relevantes, expuestos en el punto 4 del
preserite inform que requieren la implementacion de acciones correctivas y
actividades de control interno previo como:
4.1 Ausencia de un Protocolo o Procedimiento ante eventos irregulares en el
area de taoreria.
Falta de uniformidad en Procedimientos del DOMM.
La Paz, 26 de diciembre de 2018
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