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,
En cumplimiento at Programa •perativg Anual de la Gerencia de Auditoria Interne
(GAUD), correspondiehte a la gestion 2019, a la Norma delkuclitoria Guilernamental
(NAG) N° 219, Resokicion CGR-1/010/911, Orden de Trabajo GAL Ni S-113/2019 de
30.10.2019, la GAUD realiz4 el primer seguimiento al cumplimiento de , /as
recomendaciones ernitidas en el Intim?* N° E 91G 18 de 19.11.2018, referido a Ja
"Auditoria Especial alas Opereciones de Mercado Abierto para fines de Regulacien
Monetaria con Valores Ernitidos par et BCI3 o el IGN, par el primer semestre de la
gestion 2018", can un abatis* domprendidotentre el 22.11.201t3 al 30.10.2019.

El objetivo fue verificar el cuMplirniento , de las reOemendacidnes enlitidas en el'
Infonve N° E 9/0 18 de 19.11.2018, referidp 0 la "Auditoria Especial a las
Operaciones de Mercado Abierto pats fines, dOegulacion Monetaria can Valores
Ernitidos porel ace 0 el TGN, porel primerseMestre -de la gestian 2018".

,

El objeto constituyo el !dome N°.,E 91G 18 tie 19.11,2018referido a la "Auditoria
Especial a las Operactiones de MercadoiAbiertoPem 'fines de RegulaolortfrMorietaria
can Valores Emitidos par el BM° S TON, por el 'primer tternestre de la gestiert"
2018", los formUlarios =, 1 "Pronunciatniervto sabre la . aceptaciiim de
recomendaciones" y 2 Cronograma de insplantecien de reconiendeciones", asi
coma la documentacion de twisterto que respalda las acciones-ernprendidas por el„
Area pare el cumplinliente de lee recOmendaciones Objeto de seguirniento.

Como resulted° del primer seguimiento realizadci al Informs N° E, 9/G, 18 de
19.11.2018, referido a la "Auditoria Especial a las Operaciones de Mercado Abierto
pare fines'de Regulabion'Monetaria con Valores Emitidos pot el BC(3 o el 'MN, pot el
primer semestrefde la-gestion.2018", se concluye due en el period° del 22.11.2010 al
30.102019, las dos recomendaciones emitides,fueron cumplidas.

La Paz,-'25 de noviembre de 2019
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