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RESUMEN ELJECUTIVO
INFORME N° FC-BCB

2022-005

Informe de Auditoria lntema FC-BCB/UAI/SEG/2022-005, correspondiente al Primer
Seguimiento
al
Cumplimiento
de
las
Recomendaciones
Emergentes del
lnforme
FC-BCB I lNF I UAI| 2020-06, re{ereute a la aReuisi6n amual del curnplimiento al procedimieuto para
el cu"pttmierito Oportuno de la Declaraci6n rfurci.da de Bienes y Reritas de la Fundaci6n Cultural del
Banco Central de Botivia FC-BCB por el periodo compreridido eritre el 01 de ertero al 31 de diciembre
c!e 20]9", 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 disposiciones legates
conespondientes.
El objetivo del presente seguimiento es verificar el grado de cumplimiento de las observaciones del
IInforme de Control lntemo FC-BCB/UAI/INF/2020-006, referente a la "Reirisf6n cimtaz c!ez
cumptimieuto al procedimiendo pci:ra el oumplinrieuto Oporturro de la Declaract6n Jurada de 13ier\es y
Reutas de la Fundaciin Chaltural del Bcmco Central de Bohvia FC-BCB por el periodo compreridido
enfre e! OZ c!e eriero ed 3J c!e c!iefembre c!e 20J 9", en la cual fueron reportadas dos (2) observaciones.

El objeto del seguimiento comprende la verificaci6n y analisis de la informaci6n y documentaci6n
referida a la implantaci6n de las recomendaciones emitidas en el Informe de Auditoria FCBCB/UAI/ INF/2020-006, formatos 1 y 2 de aceptaci6n e implantaci6n de recomendaciones y otros
documentos relacionados al otyetivo de nuestro seguimiento.
Nuestro examen se realiz6 de conformidad al Numer.al 219 Seguimiento, de las Normas Generales
de Auditoria Gubemamental, aprobadas mediante Resoluci6n N° CGE/094/2012 de 27 de agosto
de 2012 , comprendiendo en su ejecuci6n el analisis y revisi6n de la documentaci6n que respalda
el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe FC-BCB/UAI/INF/2020-006,
correspo:ndiente a \a "Revisi6n artual del curxplinlerfro al procedirwierito para el cumplinierito

Oportuno de la Declarcwi6n Jurada de Bienes y Reutas de la Fundaa6n Cultural djel Baneo Central
de Botivia FC-BCB por el periodo comprendido entre el 01 de ertero al 31 de diciembre de 2019".,
hasta la fecha de emist6n del presente lnforme.
Como resultados del Seguimiento, del presente informe, se concluye que las dos (2) observaciones;
una (1) recomendaci6n no fue cumplida, y una (1) es no aplicable.

EI Resumen Ejecutivo del lnforlne FC-BCB/UAI/SEG/2022-005, correspondiente al Pnmer
Seguimiento
al Cumplimiento
de
las
Recomendaciones
Emergentes del
lnforme
FC-BOB I INF |UALl I 2020-06, referente a \a aRevisi6n anual del cumpliniento al procedimiento para
el cumplin:lento Oportuno de la Declaraci6n Jurada de Bienes y Reutas de la Fundaci6n Cultural del
Banco Ceritral de Boitvia FC-BCB pot el periodo comprendldo e"±re el 01 de enero al 31 de dictembre
de 20J 9", fue publicado en la pagina web de la entidad www. fundacionculturalbcb.gob. bo descrito
en el Menri Principal "INSTITUCION - AUDITORIA INTERNA - 2022".

La Paz, 22 de junio de 2022

Calle Fernando Cuachalla N9 476
Telfs: 2424148 -24184191 Casilla postal 12164

E-man: fundacion©fundacionculturalbcb.gob.bo I www.fundacionculturalbcb.gob.bo
La Paz -BolMa

BANrr`rFFTr)^

--I.r

