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RESUMEN EJECUTIVO

INFORME N° FC-BCB/UAI/INF/2023-001

Informe   de  Auditoria  Interna  FC-BCB/UAI/INF/2023-001,   correspondiente   al
"Pronunciamiento sobre la confiabilidad de los Registros y las deficiencias de control

intemo de la Fundaci6n Cultural del Banco Central de Bolivia, correspondiente a la
gesti6n  2022",  efectuado  en  cumplimiento  al  Programa Operativo Anual  2023  y a
disposiciones legales correspondientes.

El objetivo del presente informe es emitir un pronunciamiento sobre la confiabilidad
de los registros de la Fundaci6n Cultural del Banco Central de Bolivia, de la gesti6n
2022,   dentro   del   marco   normativo   de   las   Normas   Basicas   del   Sistema   de
Contabilidad  Integrada,  aprobado  con  Resoluci6n  Suprema  N°  222957  del  04  de
marzo del 2005 y del Reglamento Especifico del Sistema de Cgntabilidad Integrada,
aprobado con Resoluci6n del Consejo de Administraci6n N°033/2022 de 20 de abril
de 2022.

El objeto del examen lo constituyen los registros de la Fundaci6n Cultural del Banco
Central  de  Bolivia de la gesti6n  2022,  1os  mismos  que  comprenden los  siguicntes
registros:

>       Registros de las transacciones con efecto presupuestario;

>       Registros patrimoniales.

El examen de confiabilidad de registros de la Fundaci6n Cultural del Banco Central
de  Bolivia,  gesti6n  2022,  fue  efectuado  de  acuerdo  a  Normas  de  Auditoria  de
Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, aprobadas por la Contraloria
General del Estado, mediante Resoluci6n CGE/073/2021 de 28 de octubre de 2021,
y   comprendi6   el   analisis,   revisi6n   y   evaluaci6n   de   las   operaciones   criticas
establecidas  en  la  planificaci6n  general  y  planificaci6n  especifica,  referente  a  los
procesos,     procedimientos     y     controles     implementados     en     los     Registros
Presupuestarios de Recursos y Gastos, asi como tambien los Registros Patrimoniales
y Financieros emitidos por la Fundaci6n Cultural el Banco Central de Bolivia, por el
periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.

Como resultado del examen ejecutado, se exponen las siguientes observaciones de
control intemo:

Calle Femando Guachalla N9 476
Telfs-2424148 -2418419  I Casllla  postal 12164
E-mall  fundaclon@fundacionculturalbcb gcib bo I www.fundacioncilltiJralbcb gob bo
La  Paz -  BolMa
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DEF`ICIENCIAS DE CONTROL INTERNO

2.1     Normativa Interna de la F\indaci6n Cultural del Banco Central de Bolivia, que
no  se  adapta  a  las  necesidades  actuates  de  la  entidad  y  sus  Direcciones
Administrativas.

2.2    Falta de control en la disposici6n de materiales informativos y promocionales
adquiridos para eventos y/o exposiciones.

2.3    Falta de control en la solicitud de la contrataci6n de servicios de impresi6n de
materiales informativos y promocionales

EI Resumen Ejecutivo del lnforme FC-BCB/UAI/INF/2023001, correspondiente al
``Prortuncianierito sobre la corrfeabtlided de los Registros g las deficiencias de coritrol

irtterTro de la FLendact6n Cultural del Bcmco Ceritral cle Bolivia,  c:orrespondieute a la
gestl6n     2022";      fue      publicado      en      la     pagina     `x€P      de      la     entidad
www.fundacionculturalbcb.gob.bo  descrito  en  el  Mend  Princii)al  "INSTITUCION  -
AUDITORIA INTERI\IA -  2023".

Irm Paz,16 de enero de 2023
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