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lnforme de Auditoria lnterna MDPyEP/SENAPI/lNF/UAl N' 10/2016 correspondiente a la evaluaci6n
del SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES del SENAPI por el periodo comprendido del 1
de enero al 31 de diciembre de 2015, ejecutado en cumplimiento al Programa Operativo Anual 2016

de la Unidad de Auditoria lnterna.

El objetivo del examen fue: "Emitir una opini6n independiente sobre el grado de implantaci6n,
funcionamiento y eficacia del SPO del SENAPI y los instrumentos de control interno incorporados a

ellos, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

El objeto de la evaluaci6n del SPO del SENAPI por el periodo referido comprendi6 la documentaci6n
e informaci6n generada por el Area de POA Presupuestos de la entidad.

Como resultado del examen efectuado se concluye que existe una base razonable debidamente
respaldada para sustentar las siguientes conclusiones:

La evaluaci6n de la eficacia del Sistema de Programaci6n de Operaciones (SPO), ha permitido
establecer la presencia de instrumentos de control en dicho sistema concluvendo que los

mismos han sido eficaces.

La entidad cuenta con normativa lnterna que proviene de la entidad y del MDPyEP y externa
que proviene de organismos internacionales especializados en la temdtica de propiedad

intelectual, para el desarrollo de sus actividades.

Se ha identificado la siguiente observaci6n de control interno para la cualse emiti6la respectiva
recomendaci6n:

1. Limitaciones en la generaci6n de informaci6n integrada del POA y presupuesto.
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