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RESOLUCIÓN GGRAL - GAL N" 80/2022

APROBACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE ^CONTRATACIÓN, CON DOS
ENMIENDAS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN POR CONCURSO DE

PROPUESTAS N"'001/2022 "AUDITORÍA EXTERNA QUE
SOBRE LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIAOS DEL BCB DE LA

GESTIÓN 2022"- PRIMERA CONVOCATORIA

VISTOS:
I ^ '

- El Decreto Supremo N° 0181 de 28 de junio de 2009. de las Normas Básicas del
Sistema de Administración de Bienes y ' Servidos (NB-SABS) y sus
modificaciones.

• El Reglamento para la Contratación de Servicios de Auditoria en apoyo ál
Control Externo Posterior; Versión 8. aprobado por la Contraloria General del

• Estado mediante Resolución N" CGR/101/2008 de 9de mayo de 2008.

- La Resolución de Directorio N^ 134/2021 de 23 de noviembre de 2021
mediante la cual se designa a Rubén Gonzalo Tlcona Chique en el cargo
Gerente General del BCB. quien asunrie funciones-a partir del 24 de noviembre de
2021.

• El Formulario de Requerimiento de Servicios Preventivo N° 777 de 1de junio
de 2022. de la Gerencia de Administración.

. La Resolución PRES - GAL N° 19/2022 de 5 de septiembre de 2022. de
Designación de Autoridades Responsables de los Procesos de Contratación en el
Marco del Decreto Supremo N" 0181. el Reglamento Especifico del Sistema de
Administración de Bienes yServicios (RE-SABS) del Banco Jf" ^
(BCB) yel Reglamento para la Contratación de Servicios de Auditoria en Apoyo al
Control Externo Posterior. , '

. La Resolución GGRAL - GAL N" 75/2022 de 28 de septiembre de 2022, de
Gerencia General.

• El Documento Base de Contratación, Concurso de Propuestas N" 001/2022.
Código BCB; CP N" 001/2022-1 C. "Aucf;7of7a Externa que Exprese una Opinión
sobre la Razonabiiidad de los Estados Financieros del BCB de la Gestión 2022
Primera Convocatoria.
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' El Acta de la Reunión de Aclaración Concurso de Propuestas Código BCB:
CP N" 001/2022-10, "Aud/íoría Externa que. Exprese una Opinión sobre la
Razonabilidad de los Estados Financieros del BCB de la Gestión 2022"- Primera
Convocatoria, de 10 de octubre de 2Ó22.

• El documento de ENMIENDAS AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN
CONCURSO DE PROPUESTAS N° 001/2022 CÓDIGO BCB: CP N" 001/2022-
1C "AUDITORIA EXTERNA QUE EXPRESE UNA OPINIÓN SOBRE LA

• RAZONABILIDAD DÉ LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB DE LA
GESr/Ó/V 2022"- PRIMERA CONVOCATORIA.

• El Informe BCB-GAL-SANO-DLABS-INF-2022-316 de 12 de octubre de 2022,
de la Gerencia dé Asuntos Legales.

CONSIDERANDO:

Que el artículo 74 de las NB-SABS, señala que: "(...) la contratación de firmas o
sen/icios profesionales dé auditoría, deberá sujetarse al reglamento de la Contraloría
General del Estado".

Que el inciso b) del articulo 21 del Reglamento para la Contratación de Servicios de
Auditoria en apoyo al Control Externo Posterior, señala que el Responsable del
Proceso de Contratación (RPC) deberá aprobar el DBC mediante Resolución
Administrativa, incorporando las enmiendas, si existieran, después de realizada la
Reunión de Aclaración.

Que a través del Formulario de Requerimiento de Servicios - Preventivo N® 777, en
el que consta la Certificación Presupuestaria de la SÚbgerencia de Planificación y
Control de Gestión que certifica, la correcta apropiación de la partida presupuestaria y la
exisfencia de saldo disponible y la verificación de! Departamento de Planificación y
Presupuesto, la Gerencia deAdministración acredita quecuenta con presupuesto para la
presente contratación.

Que en el artículo 4 de la Resolución PRES - GAL N° 19/2022 se designa al Gerente
General del BCB como RPC en los procesos de Concurso de Propuestas para la
Contratación de Servicios de Auditoría en Apoyo al Control Externo Posterior,
correspondiéndole aprobar mediante Resolución expresa el DBC incorporando las
enmiendas que existiesen.

Que a través de la Resolución GGRAL - GAL N" 75/2022 el RPC autoriza el inicio del
Proceso de Contratación por Concurso de Propuestas N" 001/2022 "Auditoría Externa
que Exprese una Opinión sobre la Razonabilidad de ¡os Estados Financieros del BCB de
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Que el Documento Base de Contratación,; Concurso de Propuestas N° 001/2022Código BCB; CP N° 001/2022-1C, 'AudUoria Externa qu^ fPnr^eía
Razonabilidad de los Estados Financieros del BCB deja Gestión .
Convocatoria (DBC), contiene ios Términos de Referencia, ios documentos
administrativos ylegales que se requerirán a ios proponentes.

i

IS2r2-PrílííemConvo^^^^^^^^^^
(4) potenciales proponentes, se procedió a la
aclaraciones respecto ios Términos de Referencia, el DBC la ° ^
documentación legal, administrativa y técnica, verificándose la inexistencia
enmiendas al DBC. en el acta.

Que el documento de ENMIENDAS AL DOCUMENTO BASE DE

S/TORM EXrS cfuE 0^^^ |EsrfóN^2022 PWMER^
consulta realizada. . '

Que mediante el Informe BCB-GAL-SÁNb-DLÁBS-INF-2022-3^
Asuntos Leqaies concluye; "(...) corresponde:a su autoridad, en calidad de RPC, aprooJ
mediante Resolución expresa el DBC del Proceso de
Propuestas N' 001/2022 'Auditoria Extema
Razonabilidad de ios Estados financieros ^dei BCB de ta
rr,nMnratnría" mn dos (2) enmiendas, en manto a lo dispuesto por ei inciso u) uoi
articulo 21 del Reglamento para la Contratación 'j'® Auditona en poyo a
Control Externo Posteríor de la Contraloría General del Estado.

POR TANTO,

El GERENTE GENERAL DEL BANCO CENTRAL DE SOLIVIA, en el marco de sus
atribuciones,

RESUELVE:

artículo PRIMERO- (APROBACIÓN DEL
CONTRATACIÓN). Aprobar el DBC, Concurso de Propuestas N 001/2022 Auditona
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BCB de p n Razonahihdad de los Estados Financieros del
! t 2022 - Primera Convocatoria, con dos (2) enmiendas adjuntas como

RpníamJnf ®resolücion en mérito alo dispuesto en el inciso b) del artículo 21 del
Poster^T Contratación de Servicios de Auditoria en Apoyo al Control Externo
ARTÍCULO SEGUNDO.- (CONTINUACIÓN DEL PROCESO). La Subgerencia de
Servicios Generales queda encargada de continuar con el proceso de contratación.

Notifíquese, archíyese-y regístrese.
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La Paz, 12 de octubre de 2022
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ENMIENDAS AL DOCUIVIENTO BASE DE CONTRATACIÓN
CONCURSO DE PROPUESTAS H° 001/2022

CÓDIGO BCB: CP N" a01/2Q22-1C
"AUDITORIA EXTERNA QUE EXPRESE UNA OPINION SOBRE LA

RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB DE LA GESTION
2022"

PRIMERA CONVOCATORIA

ENMIENDAS
i

ENMIENDA N® 1 (ALCANCE DE LA AUDITORÍA)

Numeral 4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA. Sección II Términos de Referencia del
Documento Basede Contratación (DBC) se modifica lo siguiente:

DICE;

También se requiere la evaluación yrevisión de la situación tributaria del BCB de ia
gestión 2022, en base a la normativa tributaria vigente del Servicio de Impuestos
Nacionales (SIN), con ei propósito de conocer el-grado de cumplimiento de las.
obligaciones tributarlas del BCB de forma específica ydetallada.
(...)" i
DEBE DECIR:

"(•••) ' • • o/
También se requiere la evaluación y revisión de la situación tributaria del BCB
aestión 2022 en base a los procedimientos descritos en la Resolución Normativa de
Directorio del Servicio de Impuestos Nacionales N" 101800000004 de fecha 2de
de 2018 y sus modificaciones posteriores, con el propósito ,de conocer el Qrado de
cumplimiento de las obligaciones tributarias, del BCB de forma específica ydetallada
(...y

ENMIENDA N® 2 (PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO)

Inciso a) Primer Nivel: Gerenté de Auditorl^ (Socio), Numeral 11. PERSONAL MÍNIMO
REQUERIDO, Sección II Términos de Referencia del Documehto Base deContratación
(DBC) se modifica lo siguiente:

Primer Nivel: Gerente de Auditoría (Socio)

DICE:

El Gerente de Auditoría deberá estar habilitado para firmar dictámenes de auditoria
financiera externa, con experiencia de haber dirigido la .auditoria a los Estados
Financieros de al menos tres Entidades de Intermediación Financiera. Para la
calificación de este nivel se tomarán en cuenta trabajos de auditoría óesóe la qestion
2012: para este propósito la firma de auditoria deberá presentar la documentación

"S022mm¡l<!,lu'iH:ooíuciónaiíliir<d/ji>mlw((a¡/)aH¡Xalizaaón;poi^mmutát.liírede,molmd(vconlm
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respaldatoria de las funciones desarrolladas (certificación expedida por las entidades en
las que haya prestado el servicio de auditoría).
(..•)"

DEBE DECIR:

El Gerenté de Auditoría deberá estar habilitado para firmar dictámenes de auditoria
financiera externa, con, experiencia demostrable de haber dirigido ai menos tres
auditorías a los Estados Financieros de Bancos y/o contar con tres años de antigüedad
en el área de Auditoría Interna de Bancos. Para la calificación de este nivel se tomarán
en cuenta trabajos de auditoría desde la emisión del Título en Provisión Nacional: para
este propósito la firma de auditoría deberá presentar ladocumentación respaldatoria dé
las funciones desarrolladas (certificación expedida por las entidades en las que haya
prestado el servicio de auditoría).
{...)"

Inciso c) Tercer Nivel: Especialista o Técnico, Numeral 11. PERSONAL MÍNIMO
REQUERIDO, Sección II Términos de Referencia del Documento Base de Contratación
(DBC) se modifica lo siguiente:

c) Tercer Nivel; Especialista o Técnico

DICE:

El Especialista o técnico deberá acreditar la experiencia de haber participado en la
auditoría a los Estados Financieros de al menos dos Entidades de Intermediación
Financiera. Para la calificación de este nivel se tomarán en cuenta trabajos de auditoría
desde la aestión 2012: para este propósito la firma de auditoría deberá presentar la
documentación respaldatoria de las funciones desarrolladas (certificación expedida por

•las entidades en las que haya prestadoel servicio de auditoría).
(...)"

DEBE DECIR;

;•(...) _ • .
El Especialista o técnico deberá acreditar la experiencia de haber participado en al
menos dos auditorías a los Estados Financieros de Bancos o contar con dos años
de antigüedad en el área de Auditoría Interna en Bancos. Para la calificación de este
nivel se tomarán en cuenta trabajos de auditoría desde la emisión del Título en Provisión
Nacional; para este propósito la firma de auditoría deberá presentar la documentación
respaldatoria de las funciones desarrolladas (certificación expedida por las entidades en
las que haya prestado el servicio de auditoría).
(-)"
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Inciso d) Cuarto Nivel: Auditores {al menos 2), Numeral 11. PERSONAL mINIMO
REQUERiDO, Sección ii Términos de Referencia del Documento Base de Contratación
(DBC) se modifica lo siguiente:

"(...)
d) Cuarto Nivel: Auditores (al menos 2) i

DICE:

Los profesionales que integren este equipo corresponderán a niveles de SujDervisúres,
Encargados, Profesionales Sénior, o cargos de mayor jerarquía, con experiencia de
haber participado en la auditoría a los Estados Financieros de al menos dos
Entidades de Intermediación Financiera. Para la calificación de este nivel se tomarán
en cuenta trabajos de auditoria desde la gestión 2012; para este propósito la firnia de
auditoria deberá presentar la documentación respaldatoria de las funciones
desarrolladas (certificación expedida por las entidades en las que haya prestado el
servicio de auditoria).

DEBE DECIR:

líosVofesionales que integren este equipo corresponderán aniveles de Supervisores,
•Encargados, Profesionales Sénior, o cargos de mayor jerarquía, con experiencia de
haber participado en al menos dosauditorías a los Estados Financieros de Bancos
o-dos años de antigüedad en el área de Auditoría Interna de Bancos. Para la
calificación de este nivel se tomarán en cuenta trabajos de auditoría desde la emisión
del Título- en Provisión Nacional: para este propósito la firma de auditoría deberá
presentar la documentación respaldatoria de las funciones desarrolladas (certificación . '
expedida por las entidades en las que haya prestado el servjcio de auditoría).
(.,.)•• • •• • I . ,

I

Parágrafo cuarto Inciso d) Cuarto Nivel: Auditores (al menos 2), Numeral 11.
PERSONAL mínimo REQUERIDO, Sección II Términos de Referencia del Documento

Base de Contratación (DBC) se modifica lo siguiente:

DICE:

En la etapa de evaluación dé trabajos o servidos de auditoría (niveles 1, 3 y 4) se
tomarán en cuenta únicamente auditorías financieras a los estados financieros.
(-)"

DEBE DECIR:
I

"(...) ' I
En la etapa de evaluación de trabajos o servicios de auditoría (niveles 1, 3 y 4) se _
tomarán en cuenta únicamente auditorías financieras a ios estados financieros o su
equivalente.

"2022 (t/lo ciéÍ(vt^úofución cuiiur(dfi(UHi^la>(lm/mtrianHiÍizac¿ór}!/M>ni{mj'OÍ({wfétH'/di!^oíoÍenmj'ConüHi'Íím
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RESPUESTA PENDIENTE A CONSULTA REALIZADA

Considerando que en la Reunión de Aclaración quedo pendiente respuesta a consulta
efectuada por los representantes de las empresas que'asistieron a dicho acto, a
continuación se emite la respuesta respectiva.

1. En el título 15 de ios términos de referencia denominado "Forma de Pago" y el
contrato en su numeral 36.2 establecen: "... Se descontará del importe del Pago
Final los siguientes conceptos: Reposición de daños, si hubieren". Solicitamos
aclarar que conceptos se consideran para reposición de daños y cual la forma de
valorización. de! mismo considerando que ya se consideran las multas y
penalidades.

Respuesta; Se considera daño a cualquier detrimento sufrido en los bienes, o en
la documentación prestada por el Banco Central de Solivia para la ejecución, del
servicio de Auditoría, mismos que se valorarán dependiendo del daño.

Asimismo se aclara que, los daños están relacionados a los eventos que puedari
ocurrir en la ejecución del servicio, miéntras que las Multas y las Penalidades están
relacionadas al cumplimiento del objeto del contrato.

:IAHA Glom CONM HUAIÍM
ÍFE del DEPAnTAMaNTO DEl
y ANALISIS FINAMülEfiO

\..xüANCO CtNlfiAc bti tjuLíVií

LTA/AGCH/llp/apmcrofv/ycpl.

LORENA'TICONA ARMS
SUBGEñENTE DE CONTABILto
BANCO CENTRAL DE BOWVIA
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