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INFORME N° FC-BCB

Informe de Auditoria lnterna F`C-BCB/UAI/SEG/2022-006,
Sseguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones

correspondiente al Primer
Emergentes del lnforme

FC-BCB/UAI/INF/2021 -004, referente a la aRevisf6n cznuczz c!ez ournpzfmfento ed ffrocedimiento pal-act

el Qimplirwieuto Oporturo de la Declaraci6n Jurada de 13ienes g Reritas de la Fundaci6n Chalrfural del
Banco Ceritral de Botwia FC-BCB, por el periodo comprerrdido del 01 de enero al 31 de diciembre de
2020", efectuado en cumplimiento instrucciones impartidas por Jefatura de la Unidad de Auditoria
lnterna de la FC-BCB mediante Memorandum UAI-N°008-2022 y a disposiciones legales
conespondientes.
El objetivo del presente seguimiento es verificar el grado de cumplimiento de las dos (2)
observaciones con dos (2) recomendaciones que fueron reportadas en el lnforme,
FFCLBCB/UAI/INF/202l-004

correspondiente

a

la

erRevis!6n

Amudr

de!

atnip!£miento

QJ

«Procedirhieuto para el Champlinviento Oportune de la Dec:laraci6n Jurada de Bienes y Reritas de la
Ftlndaci6n Cultural del Banco CerLtral de Bolivia FC-BCBN, por el periodo compreridido del 01 de
enero al 31 de dicaembre de 2020".
El objeto del seguimiento c`omprende la verificaci6n y analisis de la informaci6n y documentaci6n
referida a la implantaci6n de las recomendaciones emitidas en el lnforme de Auditoria FCBCB/UAI/INF/2021-004, fomiatos 1 y 2 de aceptacich e implantaci6n de recomendaciones y otros
documentos relacionados al otyetivo de nuestro seguimiento.

Nuestro examen se realiz6 de conformidad al Numeral 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 Qjecuci6n el analisis y revisi6n de la documentaci6n que respalda
el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe, FC-BCB/UAI/INF/2021ro04
correspondiente a la "Revisi6n Anual del Cumplimiento al «Procedimiento para el Cumplimiento
Oportuno de la Declaraci6n Jurada de Bienes y Rentas de la Fundaci6n Cultural del Banco Central
de Bolivia FC-BCB», por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020", hasta
fa fecha de emisi6n del presente informe.

Ccono resultados del Seguimiento, del presente informe, se concluye que las dos (2) observaciones;
fueron cumplidas.

EI Resumen Ejecutivo del Informe FC-BCB/UAI/SEG/2022-006, correspondiente al Pnmer
Seguimiento
al Cumplimiento
de las
Recomendaciones
Emergentes del lnforme
F`C-BCB/ UAI/ INF`/2021 -004, referente a la "Reirisf6n anita! c!e! curxpztmfento al Procec!£miento pare

el Cunptiwieuto Oportuno de la Declaraci6n Jurcrda de Btenes g Reritas de la FLeridaci6n Cultural del
Banco Central de Bolwia FC-BCB, pot el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de dictembre de
2020", fue publicado en la pagina web de la entidad www.fundacionculturalbcb. e:ob.bo descrito en
el Mend Principal "INSTITUC16N - AUDITORIA INTERNA - 2022".

IA Paz, 23 de jurho de 2022
Calle Fernando C,uachalla N9 476
Telfs: 2424148 -24184191 Casllla postal 12164

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