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RBSUMEN EHECUTIVO

INFORME N° FC-BCB/UAI/INF/2022-004
Informe de Auditoria lnterna FC-BCB/UAI/INF/2022-004, correspondiente a la
"Revisi6n Arvual del Cumplinierfro del Procedirnderito para el Cumplinerito Oportur\o de la
Declarcwi6n Jurada de Bienes y Ron:tos (lLJBR) cle la Fundact6rL Cultural del Bcmco Ceutral
de Boituia, pot el Perrodo comprendido entre el 01 de erLero al 31 de dictembre de 2021»,
efectuado en cumplimiento instrucciones impartidas por Jefatura de la Unidad de
Auditoria lnterna de la FC-BCB mediante Memorandum UAI-N°007-2022 y a
dispo siciones legales corre spondientes.
El objetivo es de emitir una opinion independiente sobre el cumplimiento del
Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaraci6n Jurada de Bienes y
Rentas (PCO-DJBR) de la Fundaci6n Cultural del Banco Central de Bolivia, por el
periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021..

El objeto del examen comprende toda la informaci6n y documentaci6n relacionada con
el cumplimiento del Procedimiento para el cumplimiento Oportuno de la Declaraci6n
iJurada Bienes y Rentas (PCO-DJBR), de la F`undaci6n Cultural del Banco Central de
Bolivia FC-BCB", por el Periodo comprendido del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre
de 2021, entre los documentos objeto de analisis se tiene lo siguiente:

>

Certificados de Declaraci6n Juradas de Bienes y Rentas presentadas por los
servidores y ex servidores de la Fundaci6n Cultural del Banco Central de Bolivia
(antes, durante y a la conclusi6n del ejercicio del cargo), por el periodo comprendido
entre del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.

>

Informaci6n referida a las Altas y Bajas de los servidores y ex servidores de la
Fundaci6n Cultural del Banco Central de Bolivia, por el periodo comprendido entre
el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.

>

Memorandums de Designaci6n de los Responsables de Seguimiento de las
Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas.

>

Informes Trimestrales emitidos por los Responsables de Seguimiento de las
Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas.

>

Circulares, Instructivos, Anuncios, Recordatorios Mensuales, respecto a la
obligatoriedad de presentar las DJBR "Declaraci6n Juradas de Bienes y Rentas
Antes, Durante y Despues del Ejercicio del Cargo", por el periodo comprendido entre
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.

>

Informaci6n generada por el Responsable de Recursos Humanos y los Jefes
Administrativos Financieros de la Repositorios Nacionales y Centro Cultural.

>

Otra documentaci6n necesaria para el analisis y ejecuci6n de nuestra auditoria.
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El presente examen se ha realizado en conformidad con las Normas Generales de
Auditoria Gubernamental emitidas por la Contraloria General del Estado aprobados
mediante Resoluci6n N° CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012 y comprendera la
evaluaci6n de las principales operaciones e informaci6n relacionada con el cumplimiento
del procedimiento para el cumplimiento oportuno de la Declaraci6n Jurada de Bienes y
Rentas (PCO-DJBR) , aprobado mediante Resoluci6n del Consejo de Administraci6n N°
033/2016 de 23 de marzo de 2016, modificado mediante Resoluci6n del Consejo de
Administraci6n N°007/2018 de 01 de febrero de 2018 y comprendi61a revision del 100%
de los funcionarios obligados a presentar su DJBR de la FLundaci6n Cultural del Banco
Central de Bolivia, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre
de 2021.

Como resultado del examen ejecutado, se exponen las siguientes observaciones:

7.1 Inconsistencia de datos en la informaci6n reportada en el informe Trimestral con
relaci6n a los formularios anexados y otros documentos relacionados.
7.2 Incumplimiento de Funciones del Responsable de Seguimiento de DJBR, en relaci6n
a casos no reportados Oportunamente en el Formulario Na 5.

EI Resumen Ejecutivo del lnforme FC-BCB/UAI/INF/2022-004, correspondiente a la
"Reiiisi6n A"al del Champttmierfro del Procedimierito para el aimplineuto Oportuno de la

Declaract6n Jurada de Bienes y Reritas (lNBR) de la Fundaci6n Ctwlfural del Banco Cervtral
de Botivia, por el Periodo comprendido eutre el 01 de enero al 31 de dictembre de 2021".,
fue publicado en la pigina web de la entidad www.fundacionculturalbcb.sob.bo descrito
en el Menti Principal "INSTITUCION - AUDITORIA INTERNA - 2022".
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La Paz, 30 de jurvio de 2022
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