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RESUNIN EjEGUT1V0

Los antececlentes que dieron origen a la Auditoria Operacional al Proceia de
AdmktiitraciOn del Sistenia de Pagos del Bail; co(responden al Informe- de
Relevamiento de Informacion Especifica de 02.10.2018, realizado en funcion,a los
riesgosi de Is procesos ,de areas criticas, identifidados en el Relevarniento de

.-Informacion General _elaborado por la Gerencia de Auditoria Interne (GAUD) en-
cumplimiento al “ProcedImiento para le .Formulacian y. Control /de la PlanifiOacion
Estrategica y la Programacian de Operaciones Anual de las Unidades-de Auditolla
Interne difundido por la Contraloria General del Estado (CGE); que determina'para
,e1 proceso de Administracion del Sistema de F'agos, un riesgo importantedebido a
la posibilidad de Oerdidp de -disponibilidad del Sisterna LIP para proof's/3r .las
trarisaccionesel rtismo dia tiAbil'de la solicitud".

•En tal sentido, en el Programa :)perativo Arnie! 2019 de la GAUD, se programa la
auditoria considerando un-alcance a ia gestiOn 4)18, el cual'modificarpos tpenodo
con*renclido entre 'el 01,01.2019 y el 30,06.2019, a objeto de ernitir un
pron unciamiento actualizado.

El objetivo ft,;(4 emitir un prorkinciarniento sobre la efitacta del proceso
uAdrrtinistracion del Sistemade"PagOs del 13GB", en el ,periodo coMprendido entre,	 .
el 01.01.2019 y et 30.06.2019, de conforMidad 'aon los pararnetros establecidos'Para

• la auditOria,'ernergentes de:

• El Reglement° del &sterna de LiqUidacion lntegrada de Pagos , (LIP), apnibado
con- R.D. N° 171/2017 de-28.11.2017;

• . El Reglamento del Madura de Liquidacian !Merida' (MLD) del SiStema 'LIP,
aprobadO con R.a N.° 20312016 de 18,10.2016;

• Las Gulas Operative e rnforMatice "del SiStema de Liquidaaian Integrada de
Pagos Version 2,0, aprobadas con Resoluoion de Gerencie General GG-GAL)
N° 43/2018 de 06,09.2018;

• La Table de Comisiones por Servicios y . Table de Multas der BCB pare la
gestiOn 2019, aprobad,o con R.D. N° 177/2018 de 11.12.2018,,

• Plan Operativo Antral del BCB, aprobado mediante Decision Presidencial N-°
• 05/2018 de 24.12..2018 ysu ieguimientoial Mes de junio 2019.

El objeto constituyo el proceso de “Adrninistmcian del Sistema de Pagos dell3Ca
sus operaciones auyo detalle se expone a continuacion:



BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA .

Proceso:	 Administradon,del Sistema de Pagos del BCB.

Objetivo:	 Adeninistrar las operaciones generadas en el Sistema de LiqUidacion Integrada de Pagos (LIP).

Productos:	 Monitore° del fUncionamiento del Sisterna Electronic,o de Pagos del BCB, contabilizadon
transferenCia de fondos del sistema financier° y del BCB y el eegistro conteble de multat al sistema
financier°.

Operaciones: 1. Procesamiento,de Operaciones
2. Monitore° de las operaciones -
$. Declaraci6n de Contingencies
4. Cobro de mulles por operaciones fuera de horario

Asi como Kla docurnentacion e informacion de sustento generada en el citado proceso,
entre otros:

•
,

Transferencia's electronicas en la Base de Datos del Sistema up
• Informes Diarios de Monitoo
• Transferencias electronicas'-
• MensajeS de solicitud, consulta y envio de informacion
• Solicitud de procedimiento de contingencia,	 •Comprobantes contables automatcos por cobro de comisiones

Comprobantes contables manuales de cobro de multas por operaciones fuera de
horario.

Corno resultado del examen realizado, se identificO la siguiente deficiencia de control
intemo:

4.1 Informe diario de operaciones electronicas.

La Paz, 14 de octubre de 2019
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