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RESUMEN EJECUTIVO

MDPEP/SENAPI/AAr/INF No 10/ 2017

Informe de Auditoria MDPEP/SENAPI/AAVINF N'10/2017 conespond¡ente al Informe de control

Interno emergente del relevamiento de información específica sobre la "Formulación del Plan

Estrategico Inltituc¡onal 2OL6 - 2O2O del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, en el marco

de lo establecido en la Ley No 777.

El objetivo del presente informe se circunscrib¡ó en exponer las observaciones de control ¡nterno

emeigente del relevamiento de información específ¡ca efectuada sobre el proceso de formulación

del pÉn Estratégico Inst¡tucional PEI 2016 - 2020 del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual

SENAPI, a efectós de sugerir las acciones de mejora con el fin de fortalecer el control interno de

la ent¡dad.

El objeto del presente ¡nforme lo constituye la informac¡ón y documentac¡ón generada. y

propoicionada por la Dirección Administrativa Financiera - Area de POA y Presupuestos. entre las

que detallamos las sigu¡entes:

. Plan de Desarrollo Económ¡co y Social PEDES.

. Plan Estratégico Inst¡tucional PEI 2016 - 2020 del SENAPI'

. Lineamientos metodológicos para la formulación de planes estratá¡icos ¡nst¡tucionales

para vivir bien (PEI).
. Programa Operativo Anual - Gestión 2017 del SENAPI.

. Reóluciones de aprobación del Plan Estratégico Instituc¡ónal 2016-2020 y el Programa

Operativo Anual 2017.
. Otra documentación e información que respalde la formulación del Plan Estratégico

Institucional PEI 2016-2020.

Como resultado del relevamiento de información específica sobre la verificación del Plan

Estrategico Inst¡tucional - PEI del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI 2016 - 2020

se han lstablec¡do dos observaciones de control ¡nterno relacionados a la elaborac¡ón de dicho

documento que no afectan el cumpl¡m¡e nto del objet¡vo prev¡sto, por lo cual se concluye que el

PEI del SENAPI, fue
PI

Estratégicos Instituc¡onales; y este cumple con los requisitos mínimamente solicitados por la
Contraloría General del Estado.

La Paz, jul¡o de 2017.

AT¡DIIORIA
II\TTERNA

§

P¿.

E !R

6ú. (t.d rL h
Oft mí, Bq, (¡lón ro. üE
fd.,¡¡hF, ¡on G¡ir¿l
Tef§.: ¡r5¿oo - ¡fl9r¡ó - ¡r9¡,

5.n p(alr¿n¡9i.8ob.bo

0fó.otúii¡¡, E llto

tdmf¡ illlt(Énto tl (e¡bo ttd.
¡iior ü. ú, ?or'. 16 d.lufo

ehlto@l.ntr.3ob.üo

üldll. D¡tl¡l I 6ü.ü.r!.
(¿lle ouquie.¡ 6¡r,. F o ¡.

odr¡!¿ñba@$n¿pa.tob.üo

üLh. ¡l¡dt¡ r h¡. t¡E
¡rolorE.doo q¡¡Xho,

Eq. [ogu., io. ¡9
ktil Bi(lren¡io, rr. An¡ll¿

Éf.: Ír¡t
snt¡{rucr5€n¡ri.tob.bo

ofú|. DiÉt'bl I O.eL(¡

Tei.: 7¡0016r]
óuquil¿o@6.r¡p¡.Bob.bo

ñ¿r. Hlt¡ ¡¡il¡
(nlh llf,.rt lio. r,ó
mllt(.¡dl|ytrúpíña,
Edif Oron¡do. 9¡o ¡,
r- tol lm¿ (gúl -kr.: I¡cr!6
l¡riF@t!n.p¡.rob.bo

tdf tanl¿'Isne. pso r

fd-:64¡c'A




