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INFORTIE DE AUDITOR|A OPERAGIOiIAL SOBRE I.A EFICACIA DE LOg RESULTADOS
DE LAS OPERACIONES FORIHULADAS EñI EL PLAN OPERATIVO A}¡UAL DEL

VICEMIHISTERIO DE DEFENSA DE LOS DEREGHOS DEL USUARIO Y CONSU*IIDOR
Por el pedodo comprcndido enüe el 0l de enero al Sl de dichmbre de 2021

RESUHEN EJECUTIVO

En cumplimiento al Programa OperaüivoAnual(Reformulado) dela Unidad deAuditoría lntema
del Ministerio de Justicia y Transparencia lnstitucional, conespondiente a la gesüón 2ü22, e
instrucciones impartidas por la Jefatura de la Unidad de Auditoría lntema mediante
Memorándums No MJTI-UA|-5V12A22 y No MJTI-UAl-tr/2022 ambas del 19 de mayo de2022,
se efectuó la Auditoria Operacionala los Procesos Sustantivos delViceministerio de Defensa
de los Derechos delUsuario y Consumidor porelperiodo comprendído entre el 1" de enero al
31 de diciernbre de 2021, cón el fin de determinar la eficacia de los resultados de las
operaciones formuladas en el POA 2A21-

Elobjetivo del presente trabajo, es emitir un pronunciamiento independiente sobre la eficacia
de los Resultados de las Operaciones Formuladas en el Plan Operativo Anual relacionadas
con los procesos sustantivos del Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y
Consumidor, por el periodo comprendido entre el 1" de enero al 31 de diciembre de 2021.

Elobjeto delexamen estuvo mnstituido por:

r Plan de Operación Anual, gestión 2021.
o lnforme de Seguimiento a Ia Programación de Operación Anual y documentación de

respaldo.
e Medios de verificación {documentacitin de respaldo}.
. La documentación de los procesos, operacions y adividades desanolladas por el

Viceministerio de Defensa de los Derechos al Usuado y Consumidor relacionados a:
garantizar los derechos de los consumidores y usuafios de productos y servicios;
educación y difusién; Proteccién de Derechos de Usuario y Consumidor: e información

operaciones definidas en el Plan Operativo Anual del Ministerio
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lnstitucional de la gestión 2021, obtuvo un promedio de 65,77Yo de eficacia, por lo gue de
acuerdo al rango de calificación definida en la Normas de Auditoria Operacional(NHCE-072)
en su segunda versión aprobada por la Contraloría General del Estado con Resolución
CGElO72l2021 de 22 de octubre de 2021, vigente durante la eiecuciiin de la auditoda y
concordante aon lo estahlecido en la nuevas Normas Básicas de Auditsria Operacional
(NE1CE-072) en su tercera versión, aprobado mediante Resoluc¡ón N" GGH093|2O22 de I de
noviembre de 2022 vigente para la emisión del presente infonne, el cumplirniento de las
operaciones es INEFICAZ.
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