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Los resultados del informe de Control Interno MDPEP/SENAPI/AAI/INF No. O0Z20l5 emergente de la

Auditoria Especial al cumplimiento del Pco DJBR en el SENAPI fue comunicada a la Direcci6n General

Ejecutiva representada por la Dra. Gabriela J. Murillo zarate y a los servidores p[blicos relacionados

con la Auditoria Lic. Helmuth Navarro Yague y Lic. Juan Jos6 Chavarria Villamor, quienes firmaron el

correspondiente en seffal de conformidad.

SENAPI
Servicio E<ional de Propiedad lntelectual

INFORME
MDPEP/SENAPT/AAI/INF No 007/2015

INFORME DE CONTROT INTERI{O EMERGENTE DE LA AUDITORIA ESPECIAL AL

CUMPLIMIENToDELPRoGEDIIIIIENToPARAELCUMPLIIIIIENTooPoRTUNoDELA
DEC|-AMCION TURADA DE BIENES Y RENTAS (PCO-DJBR) EN EL SERVICIO NACIONAL DE

PROPIEDAD I]TTELECTUAL.

ObJetivo El objetivo de la auditoria fue el de "Expresar una opini6n independiente. sobre el- 
cumpiimiento, al interior del SENAPI del PCO-DJBR aprobado en 

_su 
calid_ad de. ente

tutoi por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economia Plural (MDPyEP) mediante

Resoluci6n Ministerial MDPyEP/DESPACHO/No 113.2013 del 11 de julio de 2013'

Obieto El obieto de la auditoria se relaciono a la documentaci6n referida al cumplimiento del- 
PCO-DJBR proporcionadas por la DAF, la misma que est, relacionada a las actividades

realizadas por el SENAPI @ncerniente con el objetivo de la auditoria'

RESULTADOS:

Se identificaron las siguientes deficiencias de control interno, habi6ndose emitido las recomendaciones

pertinentes para subsanar las mismas.

2.! Falta de registro (sello) de la fecha de recepci6n en la copia del certificado de Declaraci6n

lurada de Bienes y Rentas refrendado por la cGE, presentado por el personal de la entidad

antes, durante y despues del ejercicio del cargo.

2,2 Falta de difusi6n anual de informaci6n referida a las responsabilidades administrativa y penales

que conllevarian el incumplimiento de la presentaci6n jurada de bienes y rentas

CONCLUSIONES

El SENAPI en su condici6n de entidad desconcentrada baio tuici6n del MDPyEP desarrolla a trav6s del

Area de Recursos Humanos, sus actividades continuas de control y supervisi6n del cumplimiento de la

DJBR, en el marco del Pco DIBR del MDPyEP y en sujeci6n al "Reglamento de control de la

Declaraciones Jurada de Bienes y Rentas en las Entidades P0blicas aprobado por la cGE.

CO]IIUNICACI6N DE RESULTADOS
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