
*
MtNlSlrRrO OE

DTSARROILO PRODUCTIVO Y TCONOT41A PLUML
ffi

SENAPI
servkig ila<bnal de ftodeded lnteleqtual

RESUMEN EJECUTIVO

TNFORME ANUAL DE ACTIVTDADES GESTION 2015 DEL AREA DE
AUDITORIA INTERNA

El Informe Anual de Actividades del Area de Auditoria Interna MDPEP/SEIIAPI/AAI/INF N' OU2O16 correspondiente
a la gesti6n 2015, fue programada y ejecutada en cumplimiento a las Normas para el Ejercicio de la Auditorfa
Intema y a la "Guia pn el Control y Elafuncidn del Informe de Actividades de la Unidad de Auditoia Intema'i
ernitidas por la Contraloria General de la Rep0blica (Actual Contraloria General del Estado).

Las actividades realizadas seg0n el POA 2015 reformulado se resume a continuaci6n:

N! ACTIVIDAO
ESTAOO OE EJECUCION AL 31 OE DICIEMBRE DE 2014

1 Actividades del Area de Auditoria
lnterna correspondiente al periodo
comprendido entre el 1' de enero al 31
de diciembre de 2014.

Concluldo. Se emiti6 el lnforme Anual de Actividades
MDPEP/SENAPI/AA|/!NF. No.001/ 2015 de 29101/2015 remitido a la DGE el

SENAPI con Nota NI/SNP/DGE/ AAI/N' 0023/2015 de 30/01/2015 y un
ejemplar al MDPEP para la consolidaci6n final.
La solicitud de publicaci6n adjuntando el resumen ejecutivo
correspondiente se la efedu6 mediante Nota lnterna N|/5NP/DGE/ AAl N'
0024120L5 del 02 de tebre ro de 2015.

N9 ACTIVIDAD
ESTADO DE E]ECUCION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

2 Auditoria de Confiabilidad de los
Registros y Estados de Eiecuci6n
Presupuestaria de Recursos y Gastos v
Estados Complementarios
correspondiente al periodo
comprendido entre el 1' de enero al 31
de diciembre de 2014.

Concluido. Se emiti6 el lnforme de control interno MDPEP/SENAPl/Ml,/lNF
No.003/2015 de 2810212015 para consolidaci6n final del MDPyEP y remltido
por intermedio de su UAI a la MAE de dicho Ministerio con Nota lnterna
N|/MOPyEP/UAI N' 0031/2015 de 3lll3/2075 y a la CGE con carta
CAR/MDPyEP/UA| N' 0010120!6 de 3uo312o15.

Por disposiciones de la CGE, el setuimiento respectivo se efectuara en la
gestidn 2016 conjuntamente la auditoria de confiabilidad de la gestidn 2015

3 Auditoria Especial al cumplimiento del
procedimiento para el cumplimiento
oportuno de la Declaraci6n Jurada de
Eienes y Rentas (PCGDJBR),

correspondiente al periodo

comprendido entre el 1' de enero al 31

de diciembre de 2014.

Concluido. Se emiti6 el lnforme de control interno M0PEP/SENAPl/AAl/lNF
No.0022015 de 25109/2075 remitido a la DGE el SENAPI con Nota
NI/SNP/DGE/MI/N' OlL2/2075 y un e.iemplar vfa OGE al MDPEP con la

misma nota. La solicitud de publicaci6n del Resumen ejecutivo en la pdgina

web fue mediante Nota lnterna NI//SNP/OGE/MI N' 0113/2015 de
30l@l20ts.

4 Actividades del Area de Auditoria
lnterna correspondiente al peaiodo del
01de enero al3l dejulio de 2015.

Concluido. Se emiti6 el lnforme MOPEP/ SENAPI /Ml/lNF No. 005/ 2015 de
30106/2015 remitido a la DGE el SENAPI con Nota NI/SNP/ DGE/AAI/N'
00971 2OL5 y a la UAI del MDPyEP con la misma nota. La solicitud de
publicaci6n se efectu6 mediante Nota lnterna NI/SNP/oGE /AAl N'
0098/2015.

5 Auditoria Especial de "Cuentas por

cobrar" correspondiente a las
gertiones 2003 al 2014.

Concluido. Se emitid el lnforme lnterno INF/ 5NP/D6E/M| N'0019/ 2015
SNP/2015-05371 de 22 de octubre de 2015, remitido a la 0GE el SENAPI con
Nota rNF/SNP/oGE/AA| N'0019/ 2015 de 23 de ocrubre de 2015.
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SENAPI
Servicio xional de Profiedad lntekud

Sequifiientos a lor intormes de auditotia

El lnforme Anual de Actividades 2015 reformulado del Area de Auditoria lnterna del SENAPI fue remitido a la Contraloria

General Carta CAR/SNP/0GE/M| N'0001/2016 de 21de enero de 2016.

Lo Poz, 27 de enero de 2076.

6 Auditoria Especiala las "Deficiencias en

la presentacidn de documentos de
pasajes y vidticos gestiones 2010 -
2077".

En procesq con un avance aproximado del 65% y cuya eiecuci6n fue
suipendida en raz6n a la licencia de urgencia solicitada por el auditor y
posterior accidente lottrilo (peiodo del 11/11/2015 ol 18/01/2016)
respaldado por el respectivo certificado m€dico y cuya oltima certificaci6n
de incapacidad temporalabarco del 11 al 15 de enero de 2016.

7 Auditoria SAYCO del Sistema de
Programaci6n de Operaciones (SPO),

correspondiente al periodo
comprendido entre el 1' de enero de
2014 al 31de marzo de 2015.

coocluido. Se emiti6 el lnforme MDPEP/ SENAPI/AAI/INF No.004/2015 de

25lOSl2O7S remitido a la DGE el SENAPI con Nota N|/SNP/oGE/M|/ N'
0050/ 2015 de 26lOSl2OL5, a la UAI del MDPyEP con Grta
CAR/SNP/DGE/Ml N' }Oc ./ 2015 de 2710512015 para la consolidaci6n final.
La solicitud de publicacidn del Resumen se efectud mediante Nota lnterna
Nl/SNP/DGE/ AAl N' 00s71207s de 26lOsl2OLs.

8 Auditoria operativa al proceso de

registro de Obras Literarias - Tesis en la

Direcci6n de Derecho de Autor y

Derechos Conexos, correspondiente al

periodo comprendido entre el 1'de
julio de 2014 al 30 de.iunio de 2015.

Crocluido. Se emitid el lnforme MDPEP/ SENAPyMI/INF No. 008/ 2015 de

2217212075 remitido a la DGE el SENAPI con Nota NI/SNP/ DGE/AAI/N'
0050/ 2015 de 26losl2ol5, a la UAI del MoPyEP con la misma nota y a la
cGE con carta CAR/SNPIDGEI,d.I N' 0Ol2l2O75 de 23lr2l20L5. La solicitud
de publicacidn del Resumen se efectu6 mediante Nota lnterna
Nl/SNP/DGE/Ml N' 0129120].5 de 231!212075.

N9 ACTIVIDAO
ESTADO OE EJECUCION AI,31 OE DICIEMBRE OE 2015

9
Seguimieoto a la lmplantaci6n de las

recomendaciones del informe de

control interno MDPyEP/lNF/UAI N'
03l2OL4 de X:.lo3lzol4 emergente de

la "Auditoria de confiabilidad de los

registros y estados de ejecuci6n
presupuestaria de recursos y gastos y

estados complementarios del MDPyEP

al 3!t212o73" .

Concluldo. Se emiti6 el lnforme de Seguimiento MDPEP/SENAPI/ Ml/lNF
No. 002/2015 de 2OlO2/2015 remitido a la DGE el SENAPI con Nota

N|/SNP/0GE/M|/N'0033/ 2015 y un eiemplar al MDPEP via DGE para la

consolidaci6n final. La solicitud de publicaci6n del Resumen ejecutivo en la
pdgina web fue mediante Nota lnterna NI//SNP/DGE/AAI N' 0034/2015 de

23lO2l2OLs.

Ne acIlvtoAo
ESTAOO DE EJECUCION AI31 OE DICIEMBRE D€ 2015

10 seguimiento a la lmplantaci6n de las

recomendaciones del inf. de control
interno MDPyEP/INF/ UAI N' 004/2014
emerSente de la "Auditoria Especial a

la aprobaci6n e implementaci6n del
P.ocedimiento para el cumplimiento
oportuno de la DjBR en elSENAP|.

Concluido. Se emiti6 el lnforme MDPEP/ SENAPI/AA|/|NF No. 005/ 2015 de

24/O7l2Ot5 remitido a la DGE el SENAPI con Nota N|/5NP/ D6E/AA|/N'
007912075 de 3Llo7l20f5, a la UAI del MDPyEP con la misma nota. La

sollcitud de publicaci6n del Resumen se efectu6 mediante Nota lnterna
NI/SNP/DGE/Ml N' 0080/2015 de 03/08/201s
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