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RESUMEN EJECUTIVO 

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interne (GAUD)
correspondiente a la gestion 2019 y Orden de Trabajo GAL N° 24/2019 de 06.05.2019, la
GAUD realize) la "Auditoria Eapecial at proms° de tontrataciem N° LPI-002/2016-1C y
ejecucion del contrato de acacion de monedas de curs° legal", con un alcance por el
period° comprendido entre el 05.02.2016 y el 30.04.2019.

El objetivo fue emitir una opinion independiente sobre:

a) El proceso de contrataciem de la Licitacien POblica Internacional N° LPI-002/2016-1C
"Acufiacion de Monedas", y si el misrno se realize) de conformidad al Reglement°
Especifico del Sistema cle Administracien de Bienes y Servicios (RESABS) del BCB,
aprobadb con Resolution de Directorio (R 0) N° 14712015 de 18.08.2015, aplicable
durante el proceso de contratacion.

El cumplimiento de las obtigaciones contraduales establecidas en los contratos
Acuriaciem de Monedas SANO—DLABS N° 30012016 de 12.092016, suscrito con la
Empresa Mennica Polska SA., para la acuilaciem de monedas del cone de Bs2 y de
c.10 y SANO —DLABS N° 301/2016 de 12.09.2016, suscrito con la Empresa Mint Of
Finland LTD., para la acufiaciem de rnonedas del cone de Bs5.

El objeto del examen ha sido constituido por:

El proems() de contratacien de la Licitaciem POblica Internacional LPI N° 002/2016 —
1C "Acunaciem de Monedas", asi corno la documentaciem generada en dicho proceso,
entre otros: InformeS Tecnicos, Especificaciones Tecnicas, Certificacion
Presupuestaria, Publicaciones, Resoluckines Administrativas, Document° Base de
Contrataciem (DBC), Propuestas de los proponentes, e Informes de evaluack5n, h'asta
Ia suscripcion de los contratos SAKI - °LABS N° 300/2016 de 12.09.2016 y SAND -
DLABS N° 301/2016 de 12.09.2016.

El contrato administrativo SANO - DLABS N° 300/2016 de 12.09.2016 de "Acunaciem
de Monedas", para la provisi6n de monedas de cone de Bs2 y de c.10 suscrito con la
empresa Mennica Polska S.A. y, contrato SANO — ()LABS N° 301/2016 de
12.09.2016 para la provision de monedas de cone Bs5, suscrito con la empresa Mint
Of Finland LTD.; las Propuestas adjudicadas respectivas, y otros documentos que
respaldan la ejecucion de los Contratos, tales como: cartes de credit°, actas de .
recepciOn provisional, comprobantes contables de devengado y peg°, factures,
boletas de garantia, certifioados de calidad, acta de recepcion definitive e ingreso de
monedas a Bovedas del ElCB.
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Como resultado del examen realizado se ha identificado las siguientes defigiencias de
control interno:

41 lnadecuado archive) de clocumentos relacionados a los procesos de contratacion
para la provision de material monetario

4.2 Observaciones a Itis certificados emitidos por laboratorio especializado

La Paz, 29 de Julio de 2019

na/cic

SI 66 6)0 coning-eye al desarrogr earn-alnico tp wcial (XV


	Page 1
	Page 2

