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DICTAMEN DE AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL DAII N° 01/2022 
A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA DIRECCION NACIONAL DE 

PROPIEDAD INTELECTUAL AL 31/12/2021 

 

Señor 
Abg. Joel E. Talavera Z., Director Nacional 
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual 
 

1. Identificación de los Estados Financieros. 

Hemos auditado los estados financieros de la Dirección Nacional de Propiedad 
Intelectual, los que comprenden las cuentas patrimoniales de Disponibilidad y Bienes de 
Uso del Balance General al  31/12/2021 y los correspondientes estados de resultados, 
como así también el grado de cumplimiento de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y 
Gastos que corresponden al Ejercicio Fiscal 2021. 

2. Responsabilidad de la Administración sobre los estados financieros 

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de los 
mencionados estados financieros de conformidad con normas contables 
gubernamentales generalmente aceptadas en Paraguay. Dicha responsabilidad incluye 
el diseño, implementación y mantenimiento de controles internos adecuados para la 
preparación y presentación razonable de estados financieros que estén libres de errores 
significativos, debido a fraude o error; la selección y aplicación de políticas contables 
apropiadas; y la realización de estimaciones contables que sean razonables en las 
circunstancias. 

3. Responsabilidad del Auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los mencionados estados 
financieros basados en nuestra auditoría. Excepto por lo que se menciona en el siguiente 
párrafo realizamos nuestra auditoría de acuerdo con las normas de auditorías 
establecidas en el Manual de Auditoría Gubernamental del Paraguay. Esas normas 
requieren que cumplamos con requisitos éticos y que planifiquemos y realicemos la 
auditoría para obtener una seguridad razonable de que los estados financieros están 
libres de errores significativos. 

Una auditoría comprende la realización de procedimientos para obtener evidencia de 
auditoría sobre las cifras y las revelaciones en los estados financieros. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación 
de los riesgos de errores significativos en los estados financieros, debido a fraude o 
error. Con la realización de estas evaluaciones de riesgos, el auditor considera los 
controles internos relevantes para la preparación y presentación razonable de los 
estados financieros de la Entidad, a fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean 
apropiados en las circunstancias, pero no con  el propósito de expresar una opinión 
sobre la efectividad del control interno de la Entidad.  
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Una auditoría también incluye la evaluación de lo apropiado de las políticas contables 
utilizadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables efectuadas por la 
Administración, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros en 
su conjunto. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y 
apropiada para ofrecer una base razonable para nuestra opinión de auditoría. 

 

4. Salvedad/es 

El examen de  Auditoria a las Cuentas Patrimoniales de la Dirección Nacional de 
Propiedad Intelectual al 31/12/2021, reveló las siguientes excepciones que se 
desprenden del Informe DAII N° 013/2021 y 01/2022:  

 

 Discrepancias en la Conciliación de los Bienes de Uso Institucional entre los 

registros de Inventario vs Estados Contables al 31/12/2021. 

 

 Discrepancias en la Conciliación de las Depreciaciones de los bienes Institucional 

entre los registros de Inventario vs Estados Contables al 31/12/2021. 

 Discrepancias en la Conciliación de los Bienes de Consumo entre Inventario vs 

Estados Contables al 31/12/2021 

 Pasivos diferidos de ingresos percibidos no identificados en los Estados de 

Resultados  al 31/12/2021, deribados de los bienes rematados y otros. 

 

5. Opinión 

En nuestra opinión, tomando en cuenta los resultados del seguimiento a los Planes de 
Mejoramiento presentado por la Administración sobre los informes de Auditorias emitidas 
por los distintos órganos de control Interno y Externo, se visualiza importantes mejoras 
reflejadas en la gestión administrativa y en los Estados Financieros. 

Por lo expuesto, podemos informar que excepto por las observaciones resultantes del 
Informe DAII N° 013/2021 y 001/2022 mencionados en el párrafo anterior, los estados 
financieros  presentan  razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación 
patrimonial y financiera de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual al 31/12/2021 y 
los resultados de sus operaciones y sus flujos de caja por periodo determinado en esa 
fecha, de conformidad con las normas contables gubernamentales generalmente 
aceptadas en Paraguay. 

                 Es mi Dictamen, 

Asunción, 22 de Febrero 2021.- 

 

 

 

 

                                                                          Ing. Com. Viviana Ayala 

                                                                         Directora Interina 

Dirección de Auditoria Interna Institucional 
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