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RESUMEN EJECUTIVO
En cumplimiento el Programa Operativo,Anual de la Gerentia de Auditoria ihtema (GAUD)
corresriondiente a la gestiOn 2019 y Orden de Trabajo GAL N° 42/2019 de 04.09,2019, se
realize) la "Auditoria especial al proceso de contrataciesn LPI N° 001/2015 — 1C y ejecucien
del cpntrato de acutlecion de rhonedas de curso legal, SANO — DLABS N° 131/2016 de
06.04.2016, por el perio'do comprendido entre el 31.07.2015 y el 31.08.2019
El objetivo fue emitir una opini6Andependiente sobre:
a)

El Proceso de Contratacien de la LicitaciOn POblica International LP! N° 001/2016' —
1C " AcullaciOn de Monocles'. Y s l el lniSm0 se realize de conforrnidad al Reglement°
Especifico del Sistema de Administracien de Bienes y Serif:dos (RESABS) del BOB,
' aprobado con ResoluciOn de Directorio (R D,) N° 147/2015 de 1898.2015 (mOdificado
con RD. N° 127/2018 de 11.09.2018), aplicable durante el proceso de contratacion.
El cumplimiento de las bbligaciones cOntractuales establecidai eh el Contrato
AcutiaciOn de Monedas SANO - DLABS N° 131/2016 de 06.04.2016, suscrito con la
Empresa LA MONNAIE DE PARIS, para la acuriacion de monedas del code tie 13s1,
13s0.50 y Bs0.20.

El objetoestuvo constituido par
El proceso de contrataci6n de la Licitaciem Krblica International LPI 19° 001/2015 -1C
"Acunaciem de Monedas", asi coma là documentation generada en dicho proceso,
entre otros: informes Tecnicos, EspecificaciOnes Tecnicas, CeilificaciOn
Presupuestaria, Publicaciones, Resoluciorres Administratives, Document:: Base de
Contratacion (DBC), las especificaciones Teenieas y Propuestas de los proponentes,
informes de evaluaciOn, hasta la suscripciOn del contrato SANO — DLABS' N°
131/2016 de 06.04.2016.
El Contrato SANO - DLABS N° 131/2016 de 06.04.2016 de "Acurlacitn de Mon'edas",
para la provision de monedas de corte de Bs1, Bs0.50 yBs0.20, suscrito con la
empresa /LA MONNME DE PARIS, las Especitcaciones Tecnicas, la propuesta
adjudicada, yotros documentos ep„le respelden la ejecuciOn del Contrato, tales c,om0:
cartes de credit°, actas de recepci6n provisional, c,omprobantes contables de pago,
factures, boletaS de garantla i certificados de added, atta de recepcien definitive e
ingreso de monedas a Bevedas del BOB.
Como reg ultado del examen realized°, se ha identificado la siguiente deficiencia de control
intern° reiterativo:
4.1 Obsenraciones de los certificados emitidos per laboratorio especializado.
La Paz, 4 de noyiembre de 2019
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