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lnforme de Auditoria MDPyEP/SENAPI/AA/INF VER N' 06/20'17 referente al Pronunciamiento

sobre la veracidad del grado de cumplimiento del objetivo de gestion institucional de mayor
ponderaci6n conespondiente a la gesti6n 2016.

El Objetivo de la verificaci6n fue el de establecer la veracidad de la informaci6n y documentacion
que sustenta el nivel de cumplimiento del objetivo de gesti6n institucional de mayor ponderaci6n

conespondiente a la gesti6n 2016, declarado por la MSxima Autoridad del Servicio Nacional de

Propiedad lntelectual, a fin de emitir el pronunciamienlo respectivo de validaci6n,

El objeto de nuestra verificaci6n constituyen la informaci6n y documentaci6n proporcionada por la

Direcci6n General Ejecutiva, Direcci6n de Derecho de Autor y Derechos Conexos, Direcci6n de

Propiedad lntelectual, Direcci6n de Asuntos Juridicos, Direcci6n Administrativa Financiera como

ser: Declaraci6n sobre el Cumplimiento del Programa Operativo Anual institucional al 3'l de

diciembre de 2016, lnformes de gesti6n 2016 de las instancias de la entidad, Detalle de regiskos

efectuados en la gestion 2016, Registros efectuados en la gesti6n 2016, Seguimiento a los

objetivos especificos al Programa Operativo Anual 2016, Seguimiento a los ob.ietivos y actividades

del Programa Operativo Anual 2016, Solicitudes efectuadas en la gesli6n 2016, Oha

documentaci6n adicional relacionada.

De la evaluaci6n de la informaci6n proporcionada por las instancias de la entidad referente al

objetivo de mayor ponderaci6n que hace a la misi6n y visi6n del SENAPI, la misma que seiala
'Administrar, registrar y proteger de nanen eficaz y eficiente y transparente el r6gimen de

propiedad intelectual en todos sus componenles de manera opoftuna" se ha establecido la

veracidad. oeftinencia y suficiencia de los datos v reoistros reportados, que sustentan el nivel de

cumplimiento del objetivo de gestidn institucional de mayor ponderacion correspondiente a la
gesti6n 2016, declarado por la MAxima Autoridad del Servicio Nacional de Propiedad lntelectual.

Ld Paz, dbril de 2077.
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PRONUNCIAMIENTO SOBRE tA VERACIDAD DEL GRADO
DE CUMPLIMTENTO DEL OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAT

DE MAYOR PONDERACION DECLARADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD
EJECUTIVA DEL SERVICIO NACTONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

En cumplimiento al instructivo emitido por la Contraloria General Estado el cual se da a
conocer los lineamientos para la formulaci6n del Programa Operativo Anual 2017 de las
Unidades de Auditoria Interna (Ministerios) y del POA 20L7 del Area de Auditoria Interna
del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual consolidado en el programa Operativo
Anual del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economia Plural, se emite el
pronunciamiento debidamente documentado sobre la veracidad del grado de
cumplimiento del objetivo de gesti6n institucional de mayor ponderaci6n, declarado por
la Direcci6n General Ejecutiva como M6xima Autoridad de la entidad.

Al respecto; mediante nota interna NI/SNP/DGE/DAF/APP N" OOt2l2Ol7 de 6 de febrero
de 20L7 la Mdxima Autoridad Ejecutiva del SENAPI remite a Auditoria Interna del Servicio
Nacional de Propiedad Intelectual, informaci6n expuesta en cuadros referente al
"Cumplimiento del Programa Operativo Anual Institucional de la Gesti6n 2016,,,
procedi6ndose a la verificaci6n fisica de la documentaci6n sustentatoria del nivel de
cumplimiento del objetivo de gesti6n institucional de mayor ponderaci5n declarado por
dicha autoridad ejecutiva.

De la verificaci6n a la documentaci6n e informaci6n referida al objetivo de mayor
ponderaci6n que hace a la misi6n y visi6n de la entidad, la misma que se refiere a
"Administrar, reglstrar y proteger de manera eficaz y eficiente y transparente el r6gimen
de propiedad intelectual en todos sus componentes de manera oportuna", se determina
que dicha informacl6n reportada, es veraz v cuenta con documentaci6n de sustento
oertinente v suficiente.

La Poz, obril de 2077.
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