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INFORME N° FC-BCB 2022-007

Informe    de    Auditoria    lnterna    FC-BCB/UAI/SEG/2022-007,     correspondiente    al    Primer
Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones Emergentes del lnforme de Control Intemo
FC-BCB/INF/UAI/ 2021 -007, referente a la "I?ele[;amiento c!e Jn/ormacf6n Especifica a id frotegrfc!acc!
de los Bienes Museol6g.cos de la Casa de la hibertcrd, al 30 de septiembre de 2020", e[ectncrdo en
cumplimiento  instrucciones  impartidas  por  Jefatura  de  la  Unidad  de  Auditoria  lnterna  de  la
FC-BOB mediante Memorandum UAI-N°012-2022 y a disposiciones legales correspondientes.

El objetivo del presente seguimiento es verificar el grado de cumplimiento de las recomendaciones
de  las  observaciones  reportadas  en  el  lnforme  de  Control  lntemo  F`C-BCB/UAI/INF/2021-007
emergeute de\ "Releuanrierito de lnformaci6n Especifica a la lritegridad de los     enes Museol6grcos
c!e ha Casa c!e ha Liberfad,  al 30 c!e sqptiembre c!e 2020",  en la cual fueron reportadas cuatro  (4)
observaciones.

El  objeto  del  presente  seguimiento  comprende  la  verificaci6n  y  analisis  de  la  informaci6n  y
documentaci6n referida a la implantaci6n de las recomendaciones emitidas del lnforme de Control
Interno FC-BCB/ UAI/INF/ 2021 -007 emergente del "Relevamiento de lnformaci6n Especifica a la
Integridad  de  los  Bienes  Museol6gicos  de  la  Casa de  la  Libertad,  al  30  de  septiembre  de  2020",
segtin los Formatos  1  de "Aceptaci6n de Recomendaciones" y 2 "Cronograma de Implantaci6n de
Recomendaciones" y otros documentos relacionados al objetivo de nuestro seguimiento.

Nuestro examen se realiz6 de conformidad al Numeral 219 Seguimiento, de las Normas Generales
de Auditoria Gubernamental, aprobadas mediante Resoluci6n N° CGE/094/2012 de 27 de agosto
de   2012,   comprendiendo   en   su   analisis  y   revision   de   la   documentaci6n   que   respalda   el
cumplimiento   de   las   recomendaciones   conterridas   en   el   Informe   de   Control   lnterno   FC-
BCB | U Al I "F | 202 I-007 ernergen+e de\ aReleuamiento de Informaci6n Bspeciifeca a la integridad de
los Bienes Museol6gicos de la Casa de la hibertad, al 30 de septiembre de 2020», desde ct 24 de
junio de 2021 hasta la fecha de emisi6n del presente Informe.

Como   resultados   del   Seguimiento,   del   presente   informe,   se   concluye   que   las   cuatro   (4)
observaciones; una ( 1 ) observaci6n fue cumplida, y tres (3) observaciones no cumplidas.

EI  Resumen   Ejecutivo  del  lnforme  FC-BCB/UAI/SEG/2022-007,   correspondiente  al  Primer
Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones Emergentes del lnforme de Control lnterno
FC-BOB | "F I UALl I 2021 -007 , re[ereITte a fa aReleuamiento de lnformaci6n Espectifeca a la lntegridcid
de los Bienes Museol6grcos de la Casa de la Llbertad, al 30 de septiembre de 2020", fue pubhoado
en  la pa,gina web  de  la entidad www.fundacionculturalbcb.E!ob.bo  descrito  en  el  Menri  Principal
"INS'I`ITUCION -AUDITORIA INTERNA -  2022".
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