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RESUMEN EJECUTIVO

Informe:

Informe de auditoría MDPyEP/SENAPI/AAI/INF No 006/2022 de fecha 30 de
noviembre de 2022, correspondiente a la 'Auditoria de Cumptimiento de recu¡sos
sobre ta apticación de tas tasas det Seruicio Nacional de Propiedad Intetectuat
- SENAPI/ por et periodo colnprendido de enero a marzo de 2020".

Objetivo:

El objetivo de nuestro examen es expresar una opinión independiente sobre el

cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables,

respecto a la aplicaqión de las Tásas del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual -

SENAPI, poi el periodo comprendido de enero a marzo de 2020.

El objetivo especiiÍico del presente examen está orientado a:

. Establecer que los depósitos en efectivo por la venta de servicios han sido

. depositados a la Cuenta Fiscal del Seruicio Nacional de Fropiedad Intelectual -
SENAPI,

Determinar la correcta aplicación de las Tasas del Servicio Nacional de Propiedad
Intelectual - SENAPI respecto a los recursos obtenidos por la venta de servicios por
el periodo comprendido de enero a marzo de 2020.

Objeto:

En nuestro examen hemos utilizado documentación e información proporcionada por el

Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI, conforme se expone:

. Resolución Administrativa que aprueba las Tasas del Servicio Nacional de
Propiedad Intelectual - SENAPi,

.. Estado de Ejecución de Recursos, _. Consulta de Ejecución de Recur:sos por Meses,

. Comprobantes de Registro de Ejecución de Recursos C-21,
o Extractos Bancarios,
* Extractos Bancarios por Meses,
o Conciliaciones Bancarias de Ingresos por Meses,
. Repofte de Unidad Recaudadora,
. Informes emitidos sobre los ingresos recaudados, ,

o Resumen de la unidad recaudadora por mes,
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Comprobantes de Depósitos Bancar¡os,

Recibos Oficiales,
Otra documentación e informac¡ón relacionada con nuestro eiamen

Conclusión:

Lm Pü2, 3ü de nüviembre de 2ü22
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Como resultado del examen realizado se concluye que el Servicio Nacional de Propiedad

InteleCtual - SENAPI ha cumplido con los objetivos establecidos en la presente auditoria,
de acuerdo a disposiciones legaies y normativa vigente relacionada con los depósitos
por servicios realizados por los usuarios y la correcta aplicación de.las tasas aprobadas
mediante Resolución Administrativa No 03712009 de fecha 01 de diciembre de 2009,
por el periodo comprendido de enero a marzo de 2020.
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