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RESUMEN EJECUTIVO

En cqmplimiento al Programa Operativo Anual de la Gerencia de Auditoria Interne
(GAUD) correspondiente a la gestiOn 2019y Orden de Trabajo GAI. N° 2712019 de
23.04.2019, se realize) la "Auditoria Especial at Proceso de Contratacion y Ejecucion
de la Acuriacien de Monedas Conmemorativas de Curso Legal, Alusivas at Tema
Maritimo", con un alcance par el periodo comprendido entre el 17.06.2016 at 31.05.
2019:• 

El objetivo fue emitir una opini6n independiente sobre el Proceso de Contratacion
de la Licitaci6n Publica Internacional (LPI) N° 004/2016-1C "Acunacion de Monedas
Conmemorativas de Curso Legal Alusivas al Tema Maritimo", y si el mismo se
realize de conformidad al Reglement° Especifico del Sistema de Administracion de
Bienes y Servicios del BCB; aprobado con ResoluciOn de Directorio N° 147/2015 de
18.08.2015, aplicable durante el proceso de contratacion; asi como del
cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato de
Acuriacion de Monedas Conmernorativas de Curso Legal Alusivas al Tema Maritimo
SANO - DLABS N° 421/2016 de 46.11.2016, modifibado con Contrato SAW) -
BLABS N° 54/2017 de 13.03.2017, suscrito con la empresa Mennica Polska SA,
para la acunack5n de monedas del corte de Bs2.

Fueron objeto del examen:

> El proceso de contratacien de la Licitacion Poblica Internacional (LPI) N°
004/2016-1C "AcuilaciOn de monedas conmemorativas de curso legal alusivas
al tema maritime", asi como la documentacion generada en dicho proceso,
entre otros: Informes Tecnicos, EspecificacioneS Tecnicas, Certificacion
Presupuestaria, Publicaciones, Resoluciones Administrativas, Documento
Base de Contratacion (DEC) y Propuestas de los proponentes e Informes de
evaluacion.

El Contrato de Acutiacion de Monedas Conmemorativas de Curso Legal
Alusivas al Tema Maritimo SANO - DLABS N° 421/2016 de 16.11.2016
modificado con Contrato SANO - DLABS N° 54/2017 de 13.012017, suscrito
con la empresa Mennica Polska SA.; la Propuesta adjudicada, y otros
documentos que respaldan la ejecucien del Contrato, tales como: cartas de
credit°, actas de recepcien provisional, comprobantes contables de
devengado y pago, facturas, boletas de garantia, certificados de calidad, acta
de recepcion definitive e ingreso de monedas a Bevedas del BCB.
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Como resultado del examen realizado se iclentifico la siguiente deficiencia de control
interno:

4.1 Comprobantes de pago no sustentados con documentacion original

4.2 Falta de uniformidad en los pasos para la evaluacion y aceptaci6n o rechazo
de rnuestras de monedais presentadas pot latempresas adjudicadas

4.3 Ausencia de procedimientos sobre S resguardo y custodia de las muestras de
monedas presentadas por las, empresas adjudicadas antes de su entrega a
B6veda Central
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