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Informe de Auditoria Interna MDPEP/SENAPI/AAI/INF No 1212016 correspondiente a la AUDITORIA

ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DEL "PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPUMIENTO OPORruNO DE U
DECURAAON JURADA DE BIENES Y RENTAS" EN EL SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD

INTELECTUAL por el periodo de enero a septiembre de 2016.

El objeUvo de la auditoria es la acumulaci6n y examen sistemdtico y objetivo de evidencia, con el

prop5sito de expresar una opini6n independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurfdico

administrativo y otras normas legales emitidas por el MDPyEP y principalmente la CGE, respecto al

Procedimiento de la Declaraci6n Jurada de Bienes y Rentas en la entidad aplicable al interior del Servicio

Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI).

El objeto lo constituye la documentaci6n generada por el Area de Recursos Humanos del SENAPI en el

periodo de enero a septiembre de la gesti6n 2016 referida al cumplimiento oportuno de la Declaraci6n

Jurada de Bienes y Rentas en el SENAPI, estableci6ndose que el tipo de evidencia ser6 documental de

fuente interna y externa de corresponder y abarcara la evaluaci6n de las actividades realizadas por la
entidad concerniente con el objetivo de la auditoria.

De acuerdo con los resultados obtenidos de nuestra evaluaci6n y anSlisis de la documentaci6n que

respalda la ejecuci6n de la Auditoria Especial al cumplimiento del "Procedimiento para el Cumplimiento

Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas" en el Servicio Nacional de Propiedad

Intelectual, no se han identificado obseruaciones de control interno que deban ser informados, en este

sentido, determinamos que el diseffo y su implantaci6n son adecuados.

La Paz, 17 de Noviembre de 2016
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