
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

INFORM No. I3/ 19

REOUPREN EJECUTIVO

En curnplimiento at Programa Operative Anual de la Gerencia de Auditorielntema
(GAUD) del Banco Central de Bolivia (Bee), correspcmdiente a la gestion 2019 y la
Orden de Tribajo O.T. GAI. N° 612019 de 02.01 .2019, se realize la ."Auditoria de
Tecnologias de Informed& y COMIMicaciell a, la GeetWin de Gambit's del Software
de Aplicacion"„ con un alcance icomprendido en el period° del 18.03.2019 at
18.07.2019.	 -

El Objetivo fue emitir uns opinion independiente respect° , a la confid&cialided,
integridad, disponibilidad y confiabilidad de la inforrriationedministradaen la gestien
de Gambles del software de aplicacion, con un enfoque a las seguridades.

El °Wet() constituye la inforrnacien admihistrida en la gestiOn de &rubies del
software de aplicacien, 8Si COMO la docurnentacien de la gestion de cambia& del
software de adicatiOn e informacion relacionada.

El area encargada de la gestlen de cantles del software de aplicacion es la
Gerencia de Sistemas per media de la Subgerencia de SiStergaS de Informacion
(SSI) a traves del DepEirtameento de Desarrolio cle,Softivare y del Departamento de
Validecion de Software, asi porno el ,Departarnento de Seguridad y Continuiclad
Informatica.

• Como resultado del examen realized°, se hen rdentificado 'las siguientes
deficiencies de control interne:

5.1 litiprecisiOn en el procedimiento "Revision de Aspectos de Seguridacl
Informatica en Si,sternas Desarrollados en el BCB.

5.2 Formalidades de autentificacien.

Asimismo, se ideritificaron las siguientes deficiencies de control intern° recurrentes:

6.1 Ausencia de contmles formates pare asegurar , la actilatizacien de la
decumeritacion tecnica.

6.2 Falta conformidad de areas sericite:Iles ten atencien de mintenirniento por
contingencia. 

63 Inconsistencia en la inforrnacion que reflejan los formularies de puesta en
produccion con la que se obtiene de los manterilrnientos atendides en el
SDAPO a un deterMinado tiempo.

La Paz, 5 de noviembre de 2Ck19
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