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-Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú-
-Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad-

INFORME N0007.2012/0SCE.OCI"REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO
(LEY n,o 28716 ART. 9 Y MODIFICATORIAS)" PERíODO: OCTUBRE 2011- JULIO 2012

ACTIVIDAD DE CONTROL N° 2.4772.2012.011 "REVISiÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL
INTERNO (LEY n.o 28716 ART. 9 Y MODIFICATORIAS)"

ANTECEDENTES

ORIGEN DE LA ACTIVIDAD

El presente informe corresponde a la Actividad de Control Programada n.O 2-4772-2012-011
"Revisión de la Estructura de Control interno (Ley n.' 28716. Art. 9 Y sus modificatorias', siendo
elaborado en cumplimiento a lo dispuesto en el Plan Anual de Control 2011, aprobado con
Resolución de Contraloria n.o 384-2011-CG de 29 de diciembre del 2012.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

El objetivo de la Actividad de Contre! ha sido determinar los avances Y resultados obtenidos por el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE en el periodo: Octubre 2011 a Julio
2012 respecto de la implementación del Sistema de Controllntemo, en concordancia con lo previsto
en la Ley n.o 28716 Y Resolución de Contraloria n.' 458-2008-CG.

En tal sentido, se establecieron los siguientes objetivos especificas:

o Determinar el nivel de avance y/o resultados obtenidos en el proceso de implementación del
Sistema de Control Interno en el OSCE.

o Verificar las acciones adoptadas por el Comité de Control Interno del OSCE en cumplimiento
de sus ¡unciones. .'

o Verificar la implementación del Control Intemo por las Unidades orgánicas del OSCE en
cumplimiento de sus funciones.

BASE LEGAL
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o Ley n.' 27785 de 23.JuI.2002, Ley Organica del Sistema Nacional de Control Y de la
Contraloria General de la República y sus modificatorias.

o Ley n.' 28716 de 18.Abr.2010, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.
o Ley n.o 29743 de 09.Ju1.2011, Ley que modifica el articulo 10 de la Ley n.o 28716, Ley de

Conlrollnterno de las Entidades del Estado.
o Decreto de Urgencia n.' 067-2009 de 23.Jun.2009, que modifica el Artículo 10' de la Ley n.'

28716.
o Resolución de Contraloria n.' 320-2006-CG de 03.Nov.2006, Normas de Controllntemo.
o Resolución de Contraloria n.' 458-2008-CG de 30.0ct.2008, Guia para la implementación del

Sistema de Controllntemo de las Entidades del Estado.
• Resolución Ministerial n.' 789-2011-EF/10 de 8 de noviembre dei 2011 - Reglamento de

Organizaciones Y Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado -

OSCE.
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I\. COMENTARIOS

Respecto a la implementación del Sistema de Control Interno en la Entidad durante el periodo de
Octubre 2011 a Julio 2012 se verificó lo siguiente:

Determinar los avances Y resultados obtenidos por el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado _ OSCE en el periodo: Octubre 2011 a Julio 2012 respecto de la
implementación del Sistema de Control Interno, en concordancia con lo previsto en la Ley N°
28716 Y Resolución de Contraloría n.' 458.20Q8.CG.

2.1 Determinar el nivel de avance ylo resultados obtenidos en el proceso de Impiementación
del Sistema de Controi Interno en el OSCE.

Al respecto de la verificación efectuada a la información proporcionada por el Jefe de la Oficina
de Administración del OSCE, se identifican en el periodo: Octubre 2011 - Julio 2012, los
siguientes actuados:

Planificación:

En relación a la Fase de Planificación, la cual tiene como objetivo la formulación de un
"Programa de Trabajo" que incluye los procedimientos orientados a implementar
adecuadamente el Sistema de Control Interno en el OSCE, se ha verificado los siguientes

avances:

a) Compromiso de la Alta Dirección

El 08 de marzo del 2012 mediante Acta n,o 001-2012 "Acta de Compromiso para la
Implementación del Control Interno" la Presidencia Ejecutiva, los Directores y Jefes de las
distintas unidades orgánicas que componen el OSCE manifestaron su compromiso de
implementar, mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno y conformar un
comité especial denominado "Comité de Control Interno", el cual tendria a su cargo
implementar dicho Sistema en la Entidad

b) Conformación del "Comité de Control Interno"

La Presidenta Ejecutiva del OSCE en cumplimiento de lo dispuesto en el Acta n,' 001-
2012, Acta de Compromiso para la Implementación del Control Intemo, Y como
consecuencia de la vigencia de los nuevos instrumentos de gestión instiiucional, asl
como la designación de nuevos funcionarios, mediante Resolución n,' 059-2012-
OSCElPRE de 08 de marzo del 2012 se resuelve reconformar el Comité de Control
Interno del OSCE, designándose a los respectivos miembros Titulares y Aiternos de
acuerdo al detalle siguiente:

Miembros Tttulares
El Jefe de la Oficina de Administración, quien lo Presidirá
La Directora de la Dirección de Superlisión
El Director de la Dirección del SEACE
La Jefa de la Oficina de Asesoria Juridica

Miembros Altemos
El Jefe de la Oficina de Planeamiento YDesarrollo
La Directora de la Dirección del Registro Nacional de Proveedores,
La Directora de la Dirección de Arbitraje Administrativo
El Jefe de la Oficina de Apoyo a la Gestión Institucional
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En tal sentido el Comité de Control Interno del OSCE, se encuentra confonnado por los
funcionarios siguientes:

Miembros Titulares Miembros Alternos

Nombres v Apellidos Camal Unidad Oraánica Nombres v Aoellidos CarcaJ Unidad Oreánica

Juan Alberto Sctomayor Jefe de la Oficina de Segundo Montoya Jefe de la Qñcina de

Casas Presidente Administración Mestanza Planeamiento v Desarrollo

3ertha Patricia Alarcón Directora de la Dirección Mariela Nereida SifL!entes Directora del Registro

Alvizuri Miembro de Sucervisión Huamán Nacional da Proveedores.

Helmer Efrain Suca D¡r~tor de la Dirección Fablola Pauiet Directora de la Dirección

Ancachi Miembro del SEACE Monteaaudo de Arbitra¡e Administrativo

Milagritos Pilar Pastor Jefa de la Oficina de Héctor Mario Inga Jefe de la OfICina de

Paredes Miembro Asesoría Juridica Huaman Apoyo a la Gestión
Institucional

En anexo adjunto a la mencionada Resolución, la Presidencia Ejecutiva del OSCE, hizo
de conocimiento de los miembros del Comité de Control Interno, Titulares y Alternos las
funciones fundamentales del Comité.

Mediante las Resoluciones n.os 112-2012-0SCElPRE de 07 de mayo del 2012 y 173-
2012-0SCE/PRE de 02 de julio del 2012 la Presidencia Ejecutiva aceptó las renuncias
presentadas por el Dr. Héctor Marin Inga Huamán al cargo de Jefe de la Oficina de Apoyo
a la Gestión Institucional y de la Dra. Mariela Nereida Sifuentes Huamán al cargo de
Directora del Registro Nacional de Proveedores, respectivamente.

Mediante la Resolución n.o 177-2012-0SCE/PRE de 04 de julio del 2012 la Presidencia
Ejecutiva dio por concluida la designación de la Dra. Milagritos Pilar Pastor Paredes en el
cargo de Jefe de la Oficina de Asesoría Juridica.

Mediante las Resoluciones n.os 112-2012-0SCElPRE de 07 de mayo de 2012,177-2012-
OSCE/PRE de 04 de julio del 2012 y 185-2012-0SCE/PRE de 11 de julio del 2012, la
Presidencia Ejecutiva designó al señor Alfredo Eduardo Orellana Battilana, en el cargo
de Jefe de la Oficina de Apoyo a la Gestión Institucional, a la Dra. Milagros del Pilar
Monge Gómez en el cargo de Jefe de la Oficina de Asesoría Juridica y a la Dra. Miriam
Úrsula Bustamante Quiroz en el cargo de Directora del Registro Nacional de
Proveedores, respectivamente.

En tal sentido el Comité de Control Interno del OSCE, a la fecha, se encuentra
conformado por los funcionarios siguientes:

Miembros Titulares I Miembros Alternos I

Nombres v Acellidos 1 Carca! Unidad Oraánica Nombres v Acellidos Caraol Unidad Oroánica

Juan Alberto Sotomayor 1 Jefe de la Oficina de Segundo Mcntoya Jefe de ia Oficina de

Casas Presidente Administración Mestanza Planeamiento v Dssarrollc

SertM ?at:icia Alareón Directora de la Dirección 1 Miliam Ursuta 3ustamante Directora del Registro

Alvizuri Miembro de Sunervisión Ouirez Nadonal de ;:ro'leeodores.

Helmer ::iraín Slica Director de la Dirección ¡:abiela Paulet 1 Directora de la Direcc:ón

Ancachi Miembro del SEACE Mcnteaaudo de Arbitraie Administrativo

Milagros del Pilar Monge Jefa de la Oficina de \ Alfredo Eduardo Orellana I Jefe de la añona de

Gemez. Miembro Asescria Juridica Battilana Apoye a la Gestión
Institucional

2.2 Verificar las acciones adoptadas por el Comité de Control Interno del OSCE en
cumplimiento de sus funciones.

De la revisión efectuada a la infonnación proporcionada por el Jede de ia Unidad de Finanzas
del OSCE, asi como del Portal Institucional, se ha evidenciado que durante el periodo: Octubre
2011 a Julio 2012, respecto a las funciones del Comité de Controllntemo, con fecha 03 de
mayo del 2012, mediante Acta n.o 002-2012-CI, se aprcbó el siguiente acuerdo:
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'l. Programa de Trabajo
Los que suscriben acuerdan elaborar un Programa de Trabajo el que deberá incluir el objetivo
del Diagnóstico, Alcance del diagnóstico: Controles a nivel entidad o general bajo el marco de
las NCI, Descripción de las actividades a desarrollar, cronograma de trabajo (con fechas
programadas de inicio y término) y Responsable de cada actividad, debiendo ser presentado el
dia 04 de mayo del 2012"

Con fecha 14 de mayo del 2012, mediante Acta n.' 003-2012-CI, los miembros del Comité
Aprobaron el Programa de Trabajo para elaborar el Diagnóstico del Sistema de Control Interno
actual del OSCE.

Asi tenemos, que en el rubro IV. Referido a la Descripción de Actividades a desarrollar en el
Diagnóstico, esta se subdividió en dos etapas:

i) Etapa pre Operativa, que comprende:
• Difusión y publicación del Programa de Trabajo través de Intranet y extranet,

mediante el link denominado "CONTROL INTERNO"
• Solicitar la relación de relación de coordinadores de cada área del OSCE.
• Dictar Charlas de sensibilización en el tema a los coordinadores del Sistema de

Control Interno.

ii) Etapa Operativa, que comprende:
• Etapa 1 - Desarrollo del Diagnóstico
• Etapa 2 - Informe del Diagnóstico

Etapa ore Operativa

Respecto al primer punto de la Etapa pre Operativa, sobre Difusión y publicación del Programa
de Trabajo, se ha verificado que en el portal institucionai del OSCE, ha implementado el link
"CONTROL INTERNO", en el que se puede tomar conocimiento de todos los documentos,
acuerdos y avances logrados por el Comité de Control Interno, como se demuestra en los
cuadros que se presentan a continuación:
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Fuente: Porta! lnstituciof1al de( OSeE

Respecto al segundo punto de la Etapa pre Operativa, relacionada a la solicitud a todos los
Jefes de las distintas Direcciones y Oficinas que componen el OSCE, a fin que designen a su
coordinador participante en la elaboración del Diagnóstico de Control Interno, se emitió el
Memorando Múltiple n.' 0001-2012/CI de 23 de Mayo del 2012.

Finalmente, respecto al tercer punto de la Etapa pre Operativa. sobre la las Charlas de
sensibilización en el tema a los coordinadores del Sistema de Control Interno, con fecha 22 de
Julio oe12012, se capacitó a los coordinadores de las Direcciones y Oficinas del OSCE con la
finalidad de motivarlos y sensibilizarlos como colaboradores del proceso de adecuación del
Sistema de Control Interno dentro de la Institución.

De lo expuesto se desprende que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado -
OSCE, ejecutó la etapa inicial de la Fase de Planificación, primera fase del Proceso de
Implementación del Sistema de Control Interno (SCI), cuyos resultados sirvieron de insumo
principal para la elaboración dal "Programa de Trabajo", el cual se encuentra definido y
aprobado encontrándose actualmente en la Fase de Ejecución, apreciándosa avances en las
acciones realizadas por parte del Comité de Control Interno desde su conformación con fecha
08 de marzo de12012, el mismo que se viene ejecutándose conforme a los plazos establecidos
en el cronograma del Programa de Trabajo.

2.3 Verificar la implementación del Control Interno por las Unidades de Finanzas.
Logística y de Recursos Humanos.

Las Actas de verificación de Control Interno, remitidas por la Unidad de Finanzas, la Unidad de
Logistica y la Unidad de Recursos Humanos, revelan que el Manual de Organización Y
Funciones (MOF) de la entidad se encuentra desactualizado, no ajustándose a la actual
Estructura Orgánica ni Reglamento de Organización y Funciones de la Entidad. Asimismo,
refieja que lasreferidas Unidades no han efectuado una Evaluación de Riesgo, que comprenda
la elaboración de un Plan de actividades de identificación, análisis o valoración. manejo o
respuesta, monitoreo y documentación de riesgos. Asi como tampoco, han determinado ni
cuantificado la posibilidad de que ocurran los riesgos identificados o el efecto (Impacto) ~ue
pudieran ocasionar; ni han establecido las acciones necesarias (controles) para afrontar o
mitigar los riesgos evaluados.

Finalmente, respecto a la implementación del Sistema de Control Interno en el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado, se ha determinado que durante el periodo
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comprendido entre Octubre del 2011 a Julio del 2012, el Comité de Control Interno cumpliendo la
Actividades conforme a cronograma establecido en el Programa de Trabajo para la elaboración del
Diagnóstico del Sistema de Control Interno.

111. LIMITACIONES QUE SE PRESENTARON DURANTE SU EJECUCiÓN

Durante la ejecución de la presente actividad de control no se presentó ninguna limitación.

IV. CONCLUSIONES

Como resultado de la Actividad de Control "Revisión de la Estructura de Control Interno, Ley na 28716
Art. 9 Ymodificatorias, Periodo: Octubre 2011 - Julio 2012", se concluye lo siguiente:

1. A la fecha, el Comité de Control Interno se encuentra ejecutando sus actividades conforme a
los plazos establecidos en el cronograma del Programa de Trabajo, con el objeto de lograr la
implementación del Sistema de Control Interno en la Entidad.

2. El Manual de Organización y Funciones de la Entidad, se encuentra desactualizado, no
ajustándose a la Estructura Orgánica ni Reglamento de Organización y Funciones de la
Entidad.

3. Las Unidades de Finanzas, Loglstlca y Recursos Humanos no ha efectuado una Evaluación de
Riesgo, que comprenda la elaboración de un Plan de actividades de identificación, análisis o
valoración, manejo o respuesta, monitoreo y documentación de riesgos.

V. RECOMENDACIONES

A la Presidencia Ejecutiva, disponga:

1. Que la Oficina de Planeamiento y Desarrollo a través de la Unidad de Organización y Mejora
de Procesos, conforme a sus funciones, actualice el Manual de Organización y Funciones.
(Conclusión n.o 2).

Al Comité de Control Interno, disponga

2. Que en la Epata Operativa - Etapa 1 - Desarrollo de Diagnóstico, las Unidades Orgánicas del
OSCE pongan énfasis en la Evaluación de Riesgos, conforme a los objetivos especificos
establecidos en el Programa de Trabajo. (Conclusión n.' 3).

Jesús Maria, 31 de Julio del 2012.

Jesús Maria, 31 de Julio dal 2012.
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