
SENAPI
DfSAIROTLO PRODUCTIVO Y TCONOMIA PLU&{L Servicio t{acion.l de Prodedad lntelectual

RESUMEN EJECUTIVO

IT{FORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DE I-A AUDTTORIA DE COI{FIABIUDAD DE

LOS REGISTROS Y ESTADOS DE EJECUCI6'{ PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS Y
ESTADOS COMPLEMENTARIOS DEL SERVICIO I{ACIO]IAL DE PROPIEDAD INTELECTUAI,
POR EL PERIODO COMPRENDIDO EITITRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

OBJETIVO: El objetivo principal del Examen de los Registros y Estados de Ejecuci6n Presupuestaria de

Recursos y Gastos y Estados Complementarios del SENAPI por el periodo fiscal del 01 de

enero al 31 de diciembre de 2015, es "La evaluaci6n de la informaci6n financiera expuesta

en dichos registros y estados a fin de determinar su confiabilidad conforme con las NBSCI y

si el control interno relacionado con la generaci6n de dicha informaci5n ha sido disefiado e

implantado para logar los objetivos de la entidad", toda vez que el SENAPI es una entidad

desconcentrada del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economia Plural.

OBJETO: El objeto del presente examen se circunscribi6 a la evaluaci6n y anilisis de la informaci6n y

documentaci6n principal y complementaria proporcionada por las dreas dependientes de la

Direcci6n Administrativa Financiera.

RESUITADOS:

OBSERVACIONES DE CONTROT IIITERNO

1. CUENTAS POR COBRAR DE GESTIONES ANTERIORES Y FONDOS EN AVANCE PENDIENTES DE

REGUUR\ZAC\dN y/o NUSTES CONTAELES AL 31 DE DtCtEMBRE DE 2015.

2. FALTA DE ACCIONES DE COORDINACION CON EL MDPYEP, POSTERIORES A U BNA DE ACTIVOS

FUOS DEL SENAPI REALIADOS EN U GESTIdN 2015.

J. CUENTAS POR PAGAR DE GESTIONES ANTERIORES QUE NO CUENTAN CON U DOCUMENTACION DE

RESPALOO SUFICIENTE.

Se efectu6 las recomendaciones a la Direcci6n General Ejecutiva del SENAPI, a la Direcci6n

Administrativa Financiera, al Area de Contabilidad y Tesoreria, la Unidad de Activos Fijos y a la
Direcci6n de Asuntos Juridicos, subsanar en forma coordinada la observaci6n.

SEGUIMIENTO A LA IMPTANTACIoN DE TAS RECOMENDACIONES DEt INFORME DE CONTROL INTERNO

MDPvEP/|NF/AA| N" 003/2015 DE 25 DE MARZO OE 2015
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sENAPI
Servicb l{acional de Propbdd lntelectual

Al respecto; los antecedentes, resultados y conclusiones del Seguimiento fueron expuestos en el lnforme

MDPEP/SENAPI/MI/INF N" 0212016 del 75/OZ/2O75, estableciendo la implantaci6n de cuatro (4)

recomendaciones sugeridas y referidas a 2.1 "Ausencio de informocidn oclorotorio en los notos o los

estodos finonciercs, referente a los depdsitos efectivomente conjeados y principolmente no conjeodos ol
cierre de lo gestidn liscol 2014"; 2.2 "Recibos oficioles por lusi6n, que no incluyen datos del segundo

de$sito efectuodo por los usuorios poro cubrir el volor de lo toso estipulado segAn turiIorio, por el

seNicio solicitodo"; 2.4 "Lo concilioci6n del fondo rototivo expone un soldo segin libros por bs19.650,73

que corresponde a gestiones onteriores"; 2.5 'Notos de odjudicocidn, orden de compro y recepci6n

definitivo registrodos y publicodos en el SICOES ol morgen de los plozos estoblecidos" y la no

implantaci6n de una (1) recomendaci6n referida a 2.3 "1o conciliocidn del fondo rototivo expone en su

movimiento cheques con und on g0edod moyor o 30 dios".

CONCTUSI6N Y RECOMENDACION

Evaluado los Registros contables y la documentaci6n de respaldo de los Estados de ejecuci6n

presupuestaria de recursos y gastos y estados complementarios del SENAPI, por el periodo del 01 de

enero al 31 de diciembre de 2015, se estableci6 que la informaci6n contable presupuestaria; Benerada
por las diversas instanclas de la entidad se encuentran razonablemente expuestos, identificando por otra
parte deficiencias de Control lnterno reportadas en el punto 2.5 numerales 1, 2 y 3 del presente informe,

para los cuales se han sugerido acciones correctivas aceptadas por la alta direcci6n, con la finalidad de

que las mismas contribuyan a la meiora continua de los procedimientos de control ya existentes y cuyo

disefio e implementaci6n se muestran razonablemente efectivas, recomendando a la Directora General

Eiecutiva del SENAPI instruir a las Direcciones y Areas relacionadas a las observaciones del lnforme de

Control lnterno el cumplimiento a las recomendaciones sugeridas.

TECTURA DEt ACTA DE COMUNICACI6N DE RESUTTADOS

El 15 de febrero de 2016 a hrs 15:30 pm en presencia de las principales autoridades de la entidad

relacionadas, se procedi6 a la lectura del lnforme M DPEP/SENAPI/AAI/INF Ne 02/2016 referidas al

seguimiento a la implantaci6n de las recomendaciones del lnf. MDPEP/SENAPI/AAl/lNF Ns 003/2015.

Por otra parte, el 25 de febrero de 2016 a Hrs:09:30 pm en presencia de las principales autoridades de la

entidad relacionadas, se procedi6 a la lectura del lnforme MDPEP/SENAPI/AAI/IN F Ne O3l2Ot6 de 24 de

febrero de 2016 emergente de la Confiabilidad de los Estados de ejecucidn presupuestaria de recursos y

gastos y estados complementarios del SENAPI por el periodo del 0L de enero al 31 de diciembre de 2015,
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