
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria Interne N° E 41E 07 CC (Cl) correspond iente al informe Complemented° Reformulado
a los Informes: Preliminar N° E 4/E 07 PC del la 07 2007 y Complemented° N° E 4/E 07 CC de/
27.05.2008, con indicios de Responsabilided Civil emergent() de la Auditoria Especial al Pago de
Vacaciones a Marcelo Nogales - ex Gerente General del Banco Central de Bolivia", abarcando todo el
proceso seguido desde la deterrninacien de IS vacaciones, reconocimiento y pago correspondiente,
ejecutado en cumplimiento a instrucciones de la Presidencia del Banco Central de Bolivia.

Como resultado del examen realizado, se rnodific6 et importe de 8s29 554,45 detettninado -como dano
econ6mico en el Intone Pteliminar N° E 4/E 07- PC de 18.07.2007, pot S pago de 38.5 dies de vacacione,s
(gestiones 2004y 2005) a Marcela Nogales, 'pot bsuma de Bs13.371,64 pa. 17,42 dies de vacaciones que no
com3Spondia su cancelacien, cuya relacion es la siguiente:
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El BCB par mecan smos altemos at de las acciones jud dales, recuper6 el Importe de Bs13.371,64;
correspondiente a la devolucien de pago de vkcaciones en exceso, mismo que fue cancetado par la Sra.
Marcela Nogales Carron, de acuerdo al Comprobante-Original de Tesoreria del BCB N° 1497198 de
28.04.2017; cuyo ingreso al BCB, fue misted° en Comprobante COntable 1.4266 de 24.08.2017. En
consecuencia, al-haber recuperado la surtla observada de Bs13.371,64 par procedimientos alternos al de
tas acciones judiciales, se deja sin elect° la obligacion de pago, estableicidos en contra de los ex
servidores publicos, mencionados en el InfOrme N° E 41E 07 CC (C1).

Asi tambien„ de Ba9.554,45 detenninado en el !Monne Preliminar N° E 4/E 07- PC de 18.07.2007, se
deja sin efecto log indiaos de responsabilidad civil solidaria pot Is via Coactiva Fiscal que fue establecido
en contra de los ex servidores y servidor pOblicos de BCB mencionados en dicho informe, par la
diferencia de 5s16 182,81 de acuerdo al sigttiente detalle:
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