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RESUMEN EJECUTIr

En cumplimiento al Programs Operativo Anual de la Gerencia de 'kwMoira Interne (GAUD) del Banco
Central de Bolivia (SC13), corresponcilente a la gestiOn 2019, se realizt Is "Auditoria Operacidnal al
Notes° de Distribution de Material MOnetario", par el periodoiximprendido entre el 01.01.2018 y at
31.07.2019. '

El objetivo fue emitir un pronunciamiento sobre la efitacia del Proceso de DistlibutiOn de Material
Monetario (MM) en Manacle Nacional (MN), de confomtidad ton los parametros establecidos pare le
auditoria, emergentes de los procedimientos vigentes de la Gerencia de Tesoreria relationados con
el objetivo de la auditoria, citadOs a continuation:

- G110-C13 "Registro de cheques del BCB,_ pare retiro de efectivo par las Entidades
Financieras".
G110-6-14 "Pago de Cheques media

•

 nte el sitio Caje Paquete".
G110-C15 "MovimieMos'Internos de Caja Paquete".
G110-C16 "Efectivizacien de Ordenee oe Pago".

- GI 10-C38 "Control de Comprobantes Autorizados".

El objeto constituy6 el Proceso4e DistribticiOn de Material Monetario y sus operaciones; cuyo details se, .
expone a continuation: •
Proceso:	 Distribucldn de Material Monetado (MM).

ObJetivoi Distnbuir el 100% del Material Monetario requerkfo a eaves de la efectivizacion de &defies de pagb en MN
emitldas pot las diferentes Imes tle113013, retro de efectivo par las Entidadeeflnancieres (EP) par is eMiside
de cheques con cargo a su cuenta corriente y de IMO y env'', de reinesas a sucursaleti de/le:Entitled
Bancaria Publics en el Interior del Pate

Productos:	 Material Monetario Distribuido.

Operaciones 1. 	 Efectivizacion de Ordenes de Page en MN emititlas per laidiferentes areas del GCB.
2. Cheques in IIAN emaidos par las EF con cargo a su cuenta coniente y de encaje, pagados por el BOO.
3. Envio de remesas a sucumales dale Entidad BanceriaPtlblica en el Interior del Pals.

Agi coma la documentation de sustento generada en el citado proceso, entre otros:

• -Fotocopia Poder Notariado.
• Cheque del BCB en MN.
• Formulario 3864-001 l'Solicitud de Determination de Efectivo en MN del BCB par las Entidades •

financieras",
• Comprobante de Tesoreria (CT) Page do Cheques en MN.
• Orden de Pago.
• CT "Orden de Pago".
• CT "Vale de Paquetes".

,
Como resulted° del examen realized°, se identified) la siguiente deficiencia de control interne:

4.1 Debilidades en el .diseflo y/o funcionamiento de los ProcediMientos relacionados al proceso
de Distribution de Material Monetario. 	 I
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