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RESUMEN EJECUTIVO
TNFORME MDPEP/SENAPIIA tl rNF No L3|2OL6

lnforme de Auditoria MDPEP/SENAPI/ AAI/INF N'13/2016 correspondiente al Seguimiento a la
implantacion de las recomendaciones de control interno MDPEP/SENAPI/AAI/INF No 008/2015

emergente de la Auditoria operativa al proceso de registro de tesis en la Direccion de Derecho de

Autor y Derechos Conexos correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de julio de 2014 al30
de junio de 2015.

El objetivo del presente seguimiento es verificar el grado de implantacion de las recomendaciones

sugeridas por el Area de Auditoria lnterna del Servicio Nacional de Propiedad lntelectual, en el

lnforme MDPEP/SENAPI/AAI/INF No 008/2015 de22 de diciembre de 2015, a fin de determinar su

grado de cumplimiento

El objeto del presente seguimiento constituyo el lnforme MDPEP/SENAPI/AAl/lNF No 008/2015 de 22 de

diciembre de 2015, los formatos No 1 y 2 de aceptacion y cronograma de implantacion de las

recomendaciones, y la documentacion que respalda la implantacion de las recomendaciones.

Del seguimiento efectuado al cumplimiento de las recomendaciones del lnforme

MDPEP/SENAPI/AAI/INF N0 008/2015 y por los antecedentes y resultados presentados a la fecha,

se concluye que las recomendaciones: 2.1 'Falta de aprobacion oficial de /os proyectos de

reglamentos y manuales desflnados a/ uso de la Direccion de Derecho de Autor y Derechos

Conexos'y 2.3 "Limitaclones en la operatividad y generacion de informacion del sistema informdtico

instalado en la Direccion de Derecho de Autor y Derechos Conexos" a la fecha fueron implantados y
la recomendacion 2.2 "Expedientes de tr6mlfes de registro de obras correspondiente al periodo 1996

a|2008 cuya documentacion no se encuentra ordenada' a la fecha no fue implantada. Es decir:

RECOMENDACIONES N" DE RECOMENDACION PORCENTAJE

Cumplida 2.1,2.3 67%

No cumplida 2.2 33%

TOTAL 100%

Lo Poz, diciembre de 2076.
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