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2022 Aho de la F2evoluci6n Cultural para la Despatriarcalizaci6n

Por una Vida ubre de Violencla Contra las Mujeres

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME N° FC-BCB/UAI/INF/2022-005
Informe de Auditoria Interna FC-BCB/UAI/INF/2022-005, correspondiente a
la Auditoria de Cumplimiento al procedimiento Especifico para el Control y
Conciliaci6n de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los registros
individuales de cada Servidor P`1blico de la Fundaci6n Cultural del Banco
Central de Bolivia, por el periodo comprendido del 0 I de enero al 3 1 de diciembre
de 2021, efectuado en cumplimiento al Programa Operativo Anual 2022,
instrucciones impartidas mediante Memorandums UAI-N° 006-2022 de fecha 25
de abril de 2022 y a disposiciones legales correspondientes.
Emitir una opinion independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento
juridico administrativo de la normativa vigente, respecto al "Cz/nxpz{m{euto c!e!
procedimiento espectfico pc.ra el corutrol u conciliaci6n de los datos tiquidados en

las plcwillas salari.ales y los registros individuales de cada servidor ptiblico de la
Furrdaci6n Cultural del Bcmco Ceritral de Borfuia, por el periodo corrtpreridido del
01 de enero al 31 de diciembre de 2021".
El objeto de la presente auditoria de cumplimiento, comprendi6 toda la
informaci6n, documentaci6n y operaciones, que respalda el "Cz/mp!{mferLto czez

procedimieTLto espectfico para el coritrol g conciliaci6n de los datos liquidcrdos en
las plarillas sa.1anctles g los registros individ.IAales de cada servidor pfiblico de la
Furidaci6n Chltural del Bcmco Certtral de Bolwia, por el periodo comprerrdido del
01 de erLero al 31 de diciembre de 2021" .

Nuestro examen se efectu6 de conformidad a lo establecido en las Normas de
Auditoria de Cumplimiento Numerales 251 a 255, emitidas por la Contraloria
General del Estado, aprobados mediante Resoluci6n N° CGE/068/2021 de 27
de septiembre de 2021, y comprendi61a revisi6n y verificaci6n de la informaci6n,
documentaci6n que respalda las operaciones realizadas para el cumplimiento de
la normativa referente al Procedimiento para el control y conciliaci6n de los datos
liquidados en las planillas salariales y dietas, como tambien los registros
individuales de cada consejero de administraci6n, personal permanente,
personal eventual y consultor de linea dependiente de la F\indaci6n Cultural del
Banco Central de Bolivia, por el periodo comprendido entre 01 de enero al 31 de
diciembre de 2021.

Calle Fernando Guachalla N9 476
Telfs: 2424148 -2418419 I Casilla postal 12164

E-mail: fundacion@fundacionculturalbcb.gob.bo I www fundacionculturalbcb gob.bo
La Paz - Bolivia

E=
€`u.Inffiefoa,I.
Presldencla

+iF

EAbpLR|AVNifi
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Como resultado del examen ejecutado, se exponen las siguientes observaciones
de control interno:
DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO

2.1

F`alta de controles en la determinaci6n de los descuentos por concepto de

atrasos
2.2

Sistema Biom6trico que no expone los minutos reales de atra.so
homogeneos en un mismo mes.

2.3 Ausencia de documentos en files de personal por desvinculaci6n de

personal
EI
Resumen
Ejecutivo
del
Informe
FC-BCB/UAI/INF/2022-005,
correspondLer\te al "Auditoria de aimplimieuto al procedimiento Especifico para
el Control g Concitiaci6n de los Dcitos hiqu,idcidos en las Planillas Salcinales g los
registros individ,uales de cada Servidor Ptiblieo de la Furidaci6n Cultural del Bcmco
CerL±ral de Borfuia, por el periodo comprerLdido del 01 de ertero al 31 de dlcierrLbre
c!e 202J";
fue
publicado
en
la
pagina web
de
la entidad
www.fundacionculturalbcb. sob.bo descrito en el Mentl Principal "INSTITUCION
-AUDITORIA INTERNA - 2022".

Iid Paz, 02 de septiembre de 2022
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