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INFORtrTE DE CONTROL II{TERIIO DE LA AUDITORIA OPERAGIOI{AL SOBRE LA
EFICAC¡A DE LOS RE$ULTADOS DE I.AS OPERAC¡ONES FORTULADAS EN EL PLAT{

OPERATIVO AT.IUAL DEL VICEMII{ISTERIO DE DEFEI{SA DE LOS DERECHOS DEL
usuARro Y cor{suilrDoR

Por el periodo comp$ndido entre el 0l de eneno al 3l de dhiembrc de 202{

RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento alPrograma OperativoAnual(Reformulado) de la Unidad deAuditoría lnterna
del Ministerio de Justicia y Transparencia lnstitucional, con'espondiente a la gestión 2Q22, e
instrucciones impartidas por la Jefatura de la Unidad de Auditoda lntema mediante
Memorándums No MJTI-UA|-5712O22y No MJTI-UA|-54/2022 ambas del 19 de mayo de2022,
se efestuó la Auditoria Operacional sobre la Eficacia de los Resultados de las Operaciones
Formuladas en el Plan Operativo Anual del Mceministerio de Defensa de los Derechos del
Usuario y Gonsumidor - VDDUC, por el periodo comprendido entre el 1" de enero al 31 de
diciembre de 2021.

El objetivo del presente informe, es reportiar las obseruaciones de mntrol lntemo emergentes
de la Auditoría Operacional sobre la Elicacia de los Resultados de las Operaciones
Formuladas en el Plan Operativo Anual del Viceministerio de Defensa de los Derechos del
Usuario y Consumidor - VDDUC, por el periodo comprendido entre el 1" de enero al 31 de
diciembre de 2021, acompañado de recomendaciones orientadas a implementar astividades
de control intemo inexistentes o pam la mejora de las existentes.

De acuerdo a lo descrito en el punto ll. Resultados del Examen del presente informe, se
concluye lo siguiente:

1. El control intemo relacionado con el cumplimiento de objetivos de gestión
establecidos en el Plan Operativo Anual de la gestiün 2021 relacionados con los
pro@sos suslant¡vos, no ha sido diseñado e implantado para el logro de los
objetivos delViceministerio de Defensa de los Dercchos del Usuario y Consumidor.

2. El Capitulo ll, del presente informe, identifica y reporta debilidades de control
intemo importantes acompañada de mcornendacionee odentadas a implementar
actividades de eofitrol intemo, y ser considenadas para la incoryoración en la
nonnativa intema delVDDUC, en resumen, las observac¡ones de control intemo
son:
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