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RESUMEN E'ECUTIVO

MDPEP/SENAPUMUINF N0 008/2015 de 22 de diciembre de 2015

"Auditoria 0peracional al proceso de registro de obras literarias - tesis en

la Direcci6n de Derecho de Autor y Derechos Conexos por el periodo

comprendido entre el 01 107 120 1 4 al 30/06/20 1 5.

:El examen se efectu6 en el marco de las NGAG y las NAO de la CGE y

el grado de cobertura del kabajo comprendi6 la evaluaci6n del '1000/o de

las operaciones de registro realizadas por la DDAyDC durante el periodo

de referencia.

: Auditoria Programada segrin POA por lnstrucci6n de la CGE.

: Expresar, una opini6n independiente de forma individual, sobre la

eficacia, eficiencia y economicidad con que la instancia t6cnica del

SENAPI denominada Direcci6n de Derecho de Autor y Derechos

Conexos proceso los registros de Obras Literarias - tesis durante el

periodo de referencia.

: Parte i: Logros significativos

Se destaca los principales logros de la DDAyDC el 2014 y 2015.

Parte ll: Eficacia, eficiencia, economia y efectividad del proceso

de regisho de obras literarias . tesis

EFICACIA

De los resultados obtenidos se determina que: las metas por registros se

cumplieron en un 98,90% para el periodo de julio a diciembre de 2014 y

en 119,680/0 para el periodo de enero a junio de 20i5, ambos porcentajes

se encuentran dentro de los parametros de eficacia, habi6ndose dado

cumplimiento a las metas programadas.

EFICIENCIA

De los resultados obtenidos se determina que por el uso de los recursos

financieros se obtuvo como resultado para el periodo julio a diciembre de

2014 de 0.96 (96%) lo que significa que se utiliz6 menos recursos del

programado.
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Para el periodo comprendido de enero a junio de 2015 tenemos un

resultado de 0.63 (630/d lo que significa que se alcanz6 las metas

programadas con menores recursos utilizados respectos a lo

programado. Ambos periodos evaluados se encuentran dentro de los

par6metros de eficiencia.

De los resultados obtenidos con relaci6n al proceso de regisko de

derechos de autor - lesis de grado se obtuvo un resultado de 940/0 para

el periodo de julio a diciembre de 20'14 y de 910/o para el periodo de enero

a julio de 2015, ambos resultados est6n denho de los par6metros de lo

econ6mico.

EFECTIVIDAD

De los resultados obtenidos se identific6 un alto nivel de efectividad

debido al cumplimiento de las metas programadas con la utilizaci6n

6ptima de tiempos y recursos origino la satisfacci6n del usuario por el

beneficio final recibido al momento de la culminaci6n de su trAmite

Parte lll. Evaluaci6n del control interno

Se establecieron deficiencias de control intemo, que no afectaron el nivel

de eficacia, eficiencia y economia establecidas y referidas a: La Falta de

aprobaci6n oficial de los proyectos de reglamentos y manuales

destinados al uso de la DDAyDC; Expedientes de trimites de registro de

obras correspondiente al periodo 1996 al 2008, cuya documentaci6n no

se encuentra ordenada y Limitaciones en la operatividad y generaci6n

de informaci6n del sistema inform6tico instalado en la DDAyDC.

Como resultado de la evaluaci6n efectuada, se concluye que la DDAyDC

cumpli6 en el marco de la misi6n institucional de la entidad y bajo los

parimetros de eficacia, eficiencia, economia y efectividad, con las metas

y objetivos programados, las mismas que ademis se efectuaron

optimizando el tiemp y recursos disponible asignados a la DDAyDC en

las gestiones sujetas a an6lisis y que fueron efectivizados bajo los

parSmetros del gasto razonablemente necesario, originando los

beneficios esperados en la sociedad a trav6s de la atenci6n directa a los

usuarios de los servicios.

La Paz, Diciembre de 2015
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