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RESUMEN EJECUTIVO 

 
Informe de Auditoría Interna N° MDPyEP/INF/UAI Nº 07/17 correspondiente al Seguimiento 

a la implantación de las recomendaciones formuladas en el informe de control interno 

MDPyEP/INF/UAI Nº 07/2016 de 30 de junio de 2016 emergente de la Auditoria Operativa al 

Proceso de Registro de Marcas de Productos de Clase 30 y Servicios de Clase 42 del Área de 

Signos Distintivos de la DPI del SENAPI correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2015, efectuada en cumplimiento del Programa Operativo Anual 2017 de la 

Unidad de Auditoría Interna. 

 

El objetivo del examen es verificar el grado de cumplimiento de la recomendación contenida 

en el Informe de control interno MDPyEP/INF/UAI Nº 07/16 de 30 de junio de 2016 

emergente de la Auditoria Operativa al proceso de registro de marcas de productos de clase 30 

y servicios de clase 42 del área de signos distintivos de la Dirección de Propiedad Industrial del 

SENAPI, correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015. 

 

El Objeto del Examen considero la información y documentación proporcionada por la 

Dirección de Propiedad Industrial y el área de Sistemas a solicitud del área de auditoria interna 

del SENAPI mediante las Notas internas correspondientes, las mismas que se relacionaron a la 

observación y recomendación sugeridas en el Informe MDPyEP/INF/UAI N° 07/16 emitido 

por la UAI del MDPyEP. 

   

Como resultado del seguimiento, identificamos recomendaciones cumplidas y no cumplida, 

identificado de acuerdo al siguiente detalle: 

 

RECOMENDACIÓN CUMPLIDA 

 

1. Limitaciones en la Operatividad y Generación de Información del Sistema 

Informático de Signos Distintivos de la Dirección de Propiedad Industrial. (Parte 

III Punto 1. del Informe MDPyEP/INF/UAI N° 07/16 de 30/06/2016) 

 

La Paz, 29 de marzo de 2017 


