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INFORME N° FC-BCB/UAI/INF/2023-002

Iinforme    de    Auditoria    FC-BCB/UAI/INF/2023-002,    correspondiente    al    Informe    Anual    de
Actividades, por el periodo comprendido del 03 de enero al 31  de diciembre de 2022,  fue ejecutado
en  cumplimiento  a  las  "Normas  para  el  Ejercicio  de  la  Auditoria  lnterna"  aprobadas  mediante
Resoluci6n N°  CGE/094/2012  de  27 de agosto de 2012,  numeral 304 referente  a la Planificaci6n
Estr.ategica y programaci6n de Operaciones Anual, paragrafct 07:  "E! ournpzfmfenfo c{e Zczs actr.Lrfdac!es
inctuidas en el progrcrma de operactones armal es eualuado peri6dicameute por la (el) Jefa (e) de la
UAI, debieirdo comur[iear sus res:ultados a la Md)dma Autoridad Ejecutiua g a la Contraloria General
del Bstado hcrsta el 31 de julio (semestral) y hasta el 31 de ertero (armal)."

El objetivo del lnforme Anual de Actividades es reportar las actividades ejecutadas por la Umdad
de  Auditoria  Intema  de  la  F\mdaci6n  Cultural  del  Banco  Central  de  Bolivia,  por  el  periodo
comprendido del 03 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022.

El objeto del Informe Anual de Actividades, esta constituido por la inforlnaci6n y documentaci6n,
emergente de las actividades ejecutadas en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad
de Auditoria Interna de la F\mdaci6n Cultural del Banco Central de Bolivia, gesti6n 2022.

Como resultado del Informe Anual de Actividades, se tiene lo siguiente:

I.as actividades concluidas son las siguientes:  ( 1) un Dictamen de Auditor lntemo; ( 1) Informe sobre
errores e irregularidades emergente del Examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados
Financieros de la F`C-BCB, al 31 de diciembre de 2021, ( 1) un lnforme de Control lntemo emergente
del Examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados F`inancieros de la F`C-BCB,  al 31  de
diciembre   de   2021;   (1)   Informe   emergente   de   los   Resultados   sobre   la   Revisi6n   Anual   del
Cumplimiento  al  "Procedimiento  para  el  Cumplimiento  Oportuno  de  la  Declaraci6n  LJurada  de
Bienes y  Rentas",  de  la  FC-BCB  por  el  periodo  del  01  de  enero  al  31  de  diciembre  de  2021;  (1)
Informe  sobre  la  verificaci6n  del  cumplimiento  al  Procedimiento  Especifico  para  el  control  y
conciliaci6n de los datos liquidados en las planillas salariales y log registros de cada servidor ptlblico
de  la  F\mdaci6n  Cultural  del  Banco  Central  de  Bolivia,  al31  de  diciembre  de  2021";  (9)  nueve
lnformes de Seguimiento a las Recomendaciones; (2) dos lnformes de Relevamiento de lnfomiaci6n
Especifica;   (2)   Informes  de  Recuperaci6n  Interna;   (3)   tres  Notas  Administrativas,   que  fueron
remitidos a Presidencia del Consejo de la Administraci6n, a la Coritraloria General del Estado y al
Banco Central de Bolivia, seg`in corresponda.

EI Resumen Ejecutivo del lnforme FC-BCB/UAI/INF/2023-002, correspondiente al "Informe Anual
de Actividades,  por el periodo comprendido del 03 de enero al 31  de diciembre de 2022",  ha sido
publicado  en  la pagina web  de  la  entidad  www.fundacionculturalbcb.gob.bo  descrito  en  el  Menti
Principal "INSTITUCION - AUDITORIA INTERNA -  2023".

Iid Paz, 31 de erLero de 2023
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