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REsuunN E`JBcuTIVo

INPORME N° FC-BCB 2022-009

Infomie   de   Auditoria   lntema   F`C-BCB/UAI/SEG/2022roo9,    correspondiente   al   "Segundo
sseguimiento  a  la  implantaci6n  de  recomendaciones  del  informe  F`C-BCB/INF/UAI/2018-2010,
referente  a la Auditoria  Operacional a los procesos  de  conservaci6n y  restauraci6n de  material
bibliografico y de archivo del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia ABNB, por el periodo desde
el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017", efectuado en cumplimiento instrucciones impartidas
ppor Jefatura de la Unidad de Auditoria lntema de la FC-BCB mediante Memorandum UAI-N°015-
2022  y a disposiciones legales corTespondientes.

El objetivo del presente seguimiento es verificar el cumplimiento de las tres (3) observaciones con
ctnco      (5)      recomendaciones      pendientes      de      cumplimiento      emergentes      al      lnforme
FC-BCB/UAI/SEG/2020-006,   referente   a   la   "Primer   seguimiento   al   cumplimiento   de   las
rrecomendaciones   formuladas   del   informe   de   Control   lntemo   FC-BCB/INF/UAI/2018-2010
emergente de  la Auditoria  Operativa a los procesos de  conservaci6n y  restauraci6n  de  material
bibliogfafico y  de  archivo  del Archivo  y  Biblioteca  Nacionales  de  Bolivia - ABNB,  por el  periodo
desde el 01  de enero al 31  de diciembre de 2017".

El objeto del seguimiento comprende la verificaci6n y analisis de la informaci6n y documentaci6n
referida a la implantaci6n de las recomendacione§ pendientes de cumplimiento reportadas en el
Informe de Auditoria FC-BCB/UAI/SBG/ 2020-006, 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 Gubemamental, aprobadas mediante Resoluci6n N° CGE/094/2012 de 27 de agosto
de 2012  , comprendiendo en su g.ecuci6n el analisis y revisi6n de la documentaci6n que respalda
el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el lnforme FC-BCB/UAI/ SEG/ 2020ro06,
ccorTespondiente a la "Primer seguimiento al cumplimiento de la§ recomendaciones formuladas del
informe de  Control  lntemo  F`C-BCB/INF/UAI/2018-2010  emergente de  la Auditoria  Operativa a
los procesos de conservaci6n y restauraci6n de material bibliografico y de archivo  del Archivo y
Biblioteca Nacionales de Bolivia -ABNB, por el periodo desde el 01 de enero al 31  de diciembre de
2017", hasta la fecha de emisi6n del presente Informe.

Como   resultados   del   Seguimiento,   del   presente   informe,   se   concluye   que   de   las   tres   (3)
observaciones con cinco (5) recomendaciones Fueron Cumplidas.

EI  Resumen  Ejecutivo  del  lnfome  FC-BCB/UAI/SEG./2022-009,  correspondiente  al  "S?grndo
seguinriento   a  la  irxplantact6n  de  recomendcLclones  del  inforrne  FC-BCB/INF/UAI/2018-2010,
roferente  a la Auditoria Qperacional a los procesos  de  conservad6n g  restauraci6n de matenal
bibtiogr6ifico y de archiuo del Archiuo g 13tbtiofeca Nacionales de Bolwia ABNB, por el periodo clesde
e!  OJ  de  enero  dr  3J  de  dfciembre  de!  20J7",  fue  publicado  en  la  pagma  web  de  la  entidad
www.fundacionculturalbcb.sob.bo  descrito  en  el  Mend  Principal  "INSTI'I`UCION  -  AUDITORi/A
INTERNA - 2022".
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