
RESUMEN EJECUTIVO 

ÁSFI 
Autoridad de Supervisión del 
Sistema Financiero 

~:==::::==========::::;¡BüLIVIA 

Informe de Auditoría Interna ASFI/UAI/R-170940/2012 correspondiente a la Auditoria 
Especial de Eventos de Capacitación realizados en el Exterior del País. 

Nuestro examen se efectuó de conformidad con lo establecido en las Normas de Auditoria 
Gubernamental y comprendió la evaluación de los documentos relacionados a la participación 
del personal de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero en eventos de 
capacitación realizados en el exterior del país, por las gestiones 2009, 201 O y 2011. 

El objetivo de la auditoría fue expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del 
ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables relacionadas con la 
participación del personal de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero en 
eventos de capacitación realizados en el exterior del país. 

El objeto de la auditoria lo constituyen todos los documentos e información relacionada con 
los eventos de capacitación realizados en el exterior del país. 

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de control 
interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas. 

2.1 Eventos de capacitación a realizarse en el exterior, no detallados en el Plan Anual de 
Capacitación Institucional (PACI) 

2.2 Falta de oportunidad en la difusión de los eventos de capacitación en el Exterior del 
País 

2.3 Inexistencia de procedimientos para el registro, manejo, custodia y archivo de la 
documentación de los eventos de capacitación en el exterior del país 

2.4 Evaluación de las postulaciones de los servidores públicos para acceder a 
capacitación 
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