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INFORME N' 060.2013/0SCE.OCI
"REVISiÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO DEL OSCE"

pERIoDO: AGOSTO 2012 A JUNIO 2013

INFORME RESULTANTE DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL: 2.4772.2013.005 "REVISiÓN DE LA
ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO (LEY n.' 28716 ART. 9 Y MODIFICATORIAS)"

1. ANTECEDENTES.

La Actividad de Control Planificada n.' 2-4772-2013-005 "Revisión de la Estructura de Control Intemo
Ley n.' 28716, Art. 9 Y sus modificatorias", se ejecuta en cumplimiento a lo dispuesto en el Plan Anual
de Control 2013, aprobado por la Contraloría General de la República mediante Resolución de
Contraloría n.' 437-2012-CG del 27 de diciembre del 2012.

El objetivo de la Actividad de Control es determinar el grado de avance y resultados obtenidos por el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE en el periodo: agosto 2012 a junio
2013 respecto de la implementación del Sistema de Controllntemo, en conccrdancia con lo previsto en
la Ley n.' 28716 y Resolución de Contraloria n.' 458-2008-CG.

En tal sentido, se establecieron los siguientes objetivos especificos:

• Establecer el grado de avance y/o resultados obtenidos en el proceso de implementación del
Sistema de Controllntemo en el OSCE.

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

• Verificar la implementación del Controllntemo por las Direcciones y Oficinas del OSCE.'

11. ALCANCE.

La presente Actividad se ejecuta dentro del marco de la Actividad de Control n.' 2-4772-2013-005
prevista en el Plan Anual de Control 2013, y tiene como propósito evaluar el grado de avance y
resultados de la implementación del Sistema de Control Intemo del periodo agosto 2012 a junio 2013.

BASE LEGAL

• Ley n.' 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría y sus
modificatorias

• Ley n. '28716 Y modificatorias, Ley de Controllntemo de las Entidades del Estado.
• Ley N' 29743 Ley que modifica el artículo 10' de la Ley N' 28716, Ley de Controllntemo de las

Entidades del Estado.
• Decreto de Urgencia N' 067-2009 que modifica el Articulo 10' de la Ley N' 28716.
• Resolución de Contraloría N' 320-2006-CG, Normas de Controllntemo.
• Resolución de Contraloria N' 458-2008-CG, Guía para la implementación del Sistema de Control

Intemo de las Entidades del Estado.
• Resolución de Contraloría n.' 162-95-CG, Normas de auditoría Gubemamental NAGU.
• Resolución de Contraloría n.' 152-98-CG, Manual de Auditoría Gubemamental- MAGU, guías y

modificatorias.
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111. COMENTARIOS

Determinar el grado de avance y resultados obtenidos por el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado - OSCE durante el periodo: Agosto 2012 a Junio 2013 respecto de la
implementación del Sistema de Control Interno, en concordancia con lo previsto en la Ley n.'
28716 y Resolución de Contraloría n.' 458.2008.CG.

3.1 ESTABLECER EL GRADO DE AVANCE YIO RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PROCESO
DE IMPLEMENTACiÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL OSCE.

PLANIFICACiÓN:

En relación a la Fase de Planificación, la cual tiene como objetivo la formulación de un 'Plan de
Trabajo' que incluya los procedimientos orientados a implementar adecuadamente el Sistema de
Controllntemo en el OSCE, se ha verificado los Siguientes avances:

al Compromiso de la Alta Dirección

EI8 de marzo del 2012 mediante Acta N' 001-2012 "Acta de Compromiso para la Implementación
del Control Intemo" la Presidencia Ejecutiva y los Jefes de las distintas Direcciones y Oficinas que
componen el OSCE manifestaron su compromiso de implementar. mantener y perfeccionar el
Sistema de Control Intemo y conformar un Comité Especial denominado "Comité de Control
Intemo". 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 Controllntemo'. y conforme a la Ley n.' 28716 Ley de
control Interno para las entidades del Estado. se instaló el Comité de Control Intemo, nombrado
mediante Resolución n.' 059.2012-0SCElPRE, de acuerdo al detalle siguiente:

Miembros Titulares: i) El Jefe de la Oficina de Administración. quien lo Presidirá, ii) Directora de la
Dirección de Supervisión, iii) Director de la Dirección del SEACE y iv) La Jefa de la Oficina de
Asesoría Juridica

Miembros altemos: i) El Jefe de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo, ii) Directora del Registro
Nacional de Proveedores. iii) Directora de la Dirección de Arbitraje Administrativo y iv) El Jefe de la
Oficina de Apoyo a la Gestión Institucional.

El Comité de Control Intemo del OSCE, está a cargo de la conducción de los procesos de
implementación y evaluación del sistema de control de la entidad.

3.2 VERIFICAR LAS ACCIONES ADOPTADAS POR EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL
OSCE EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES. '.

De la revisión efectuada a la información proporcionada por el Jefe de la Oficina de Administración
del OSCE. asi como del Portal Institucional, se ha evidenciado que el Comité de Control Interno.
mediante Acta n.' 002-2012-CI0 del 3 de mayo del 2012. se aprobó el siguiente acuerdo:

'1. 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'
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Mediante Acta n.o 003-2012-CI del 14 de mayo de 2012, los miembros del Comité aprobaron el
Programa de Trabajo para elaborar el Diagnóstico del Sistema de Control Interno del OSCE,
habiendo establecido las etapas siguientes:

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.
• Charlas de sensibilización a los coordinadores del Sistema de Contro/lnterno.

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

Etapa pre Operativa

Respecto a la difusión y publicación del Programa de Trabajo, se ha verificado que en el portal
institucional 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 a continuación:

il_~<..w--J~t.~_=.~.==.•~T .•.....oo. """~_,,,_""_'n' ....•.. _ .._--"'_ '. L_......- .• :- .._ •....rp.......:... •.•..~~.

_ ••••'••••••::Ol~•••.,.(..001..•• _ ••••• l---. •••__••:I.U~ u_..k<>'"....••....•._.'""' _ .....•.•........."M_ ......-.....•__'"""". ...-,.-.
_ ••••••••••• _ ••••••• ~ ••• f. __ ••_"'<~_>•.._••"'_
_ , __ ,••00:,_, ••_ •• __ •..••.•••.,_ ...••.•.• _ ••
_ .•••_, •• '''''•••.•.••_ •••. _,-... •••_ ••• ,t.n. ,_ 1""''-_.-
:.-_. ""'""_""""" ••.~••¡cn<C;. Oo1.<.>IOT.W>.. ~ ••• _ •••••• _ "'~-.. --_ ..•.._ ...._ •...- ...__ .-•.•......
••••.••• _ •• .........- •••••••• __ ~ ••••••••••• __ .oJ..Wr.

~••. _ •.••• '-'-_ ••••••~ •••••.• ,.".._.lI •• :llIe.t; ••••• _ ••0- ••••_ .•..•.,
•••_ ••••••roI._ •••••(_ •• [_, __ ••.•••'~•••••• ,_ •••• .".. •••
__ ••••_ •.••l_""(~ ••..•"_ •••.•••••••••__ ,••_ ••_",,-._~_ ...._ ..~_a;,
_oo< ••..•.•-...~ .• ,,=,•.~.•.•.JlO- ••• -.. ••••••••• e•• '.,.:'tl"_-'"'"_ ....- ..._.(-_ ......•.--...""',--"' .....•.•.-....•..._._ •............ """" .._ ...•."" ..---'...-~
_ •••••••~ ••• l """ •••• ..-"" •••••••••••, •••-...'1 •••••.,...•..,,,...__ ..-.no_ .....~n.-.o ••.•.""""'*"' •.•••••• r ..__ ......•.....,... ....-.......~..---.__ .•.._-_ ..•..•.•...
.•••_ •••• ,•••••••••• h)O ••¡>'O_..~'-""""_.-._-.-...•...e...-........-

Fuente: Portal Institucional del OSeE

Respecto a la solicitud a todos los Jefes de las Direcciones y Oficinas, a fin que designen sus
coordinadores para que participante en la elaboración del Diagnóstico de Control Interno, se emitió
el Memorando Múltiple n.o 001-20121CI del 23 de mayo del 2012, habiendo las Direcciones y
Oficinas del OSCE cumplido con designar a sus coordinadores.

Sobre las charlas de sensibilización, el Presidente del Comité de Control Interno viene capacitando
a los coordinadores de las Direcciones y Oficinas del OSCE, con la finalidad de motivarlos y
sensibilizarlos en el proceso de adecuación del Sistema de Control Interno dentro de la Institución,
tal como se detalla:
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Charla de sensibilización del Sistema de Control Intemo a los coordinadores de las
Direcciones y Oficinas del OSCE (22 de junio del 2012).
Charla de sensibiiización del Sistema de Control Intemo al personal de Administración (6 de
agosto 2012)

Etapa Operativa:

Desarrollo del Diagnostico
Al respecto, de la recopiiación, estudio y análisis del sistema de control intemo, el Comité de
Control Intemo emitió el Infonme del Diagnóstico del Sistema de Control Intemo del OSCE en
diciembre 2012, el mismo que ha sido desarrollado en base a las encuestas, aplicación y
resultados de las mismas.

Informe del Diagnóstico
Al respecto, ellnfonme del Diagnostico contiene las conclusiones y recomendaciones siguientes:

Conclusiones:

• Compromiso de todo el personal, para cumplir con los componentes y subcomponentes de
las nonmas de control intemo mediante acciones de mejoramiento y calidad de todos los
procesos.

• La identificación de riesgos a nivel de procesos, no está aún desarrollado dado que priorizó la
identificación de los macro procesos, procesos y subprocesos.

• El componente Supervisión, es critico, siendo prioritario establecer estrategias sobre el
particular.

• Consolidar la implementación del control gerencial lo que penmitirá corregir las actividades y
operaciones y alcanzar los objetivos previstos en los Planes Operativos y Estratégicos.

• El OSCE cuenta con un mapa de procesos que debe ser difundido e implementado.

Recomendaciones:

• Mantener el compromiso y apoyo de la Alta Dirección en la implementación del Sistema de
Control Interno.

• Elaboración del Plan de Trabajo y su posterior ejecución.
• Acciones de sensibilización al personal del OSCE sobre la importancia de la implementación

del Sistema de Controllntemo.
• Asignación de recursos presupuestales para la implementación del Sistema de Control

Interno.
• Continuar con el fortalecimiento del Sistema de Control Interno.

De lo expuesto se desprende que el Comité de Control Interno del OSCE, aprobó el Programa de
Trabajo para elaborar el Diagnóstico del Sistema de Control Interno del OSCE, así como ejecutó
las etapas Pre Operativa y Operativa del Proceso de Impiementación del Sistema de Control
Interno (SCI), cuyos resultados sirvieron de insumo principal para la elaboración del "Plan de
Trabajo', el cual se encuentra definido y aprobado; encontrándose actualmente en la Fase de
Ejecución, apreciándose avances en las acciones realizadas por parte del Comité de Control
Interno, con la elaboración dellnfonme del Diagnóstico del Sistema de Control Interno.

3.3 VERIFICAR LA IMPLEMENTACiÓN DE CONTROL INTERNO POR LAS DIRECCIONES Y
OFICINAS DEL OSCE.

Mediante Acta n.o 001-2013/CI de 22 de febrero del 2013 el Comité de Control Interno aprobó el
Plan de Actividades del año 2013. Dicho plan contiene el cronograma para fortalecer el Sistema de
Control Interno asi como los objetivos y actividades siguientes:

Infome n.' 060-2013/0SCE.QCI 'Revisión de la Estructurade Controllntemo del OSCE"- Periodo:agosto2012 a junio 2013.
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Objetivos Actividades ;:: » ;:: ~ ~ » en o z
~~ .sr '"
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Elaborar el Plan de Gestión de Riesgos X
de las Direcciones del SEACE y de

Elaborar el Realslro Naconal de Proveedores.
Plan de Elaborar el Plan de Gestión de Riesgos X
Gestión de de la Dirección de Arbitraje
Riesgos de Administrativo.
los Órganos Elaborar el Plan de Gestión de Riesgos X
de Linea de la Dirección Técnico Normativa.

Elaborar el Plan de Gestión de Riesgos X
de la Dirección de Suoervisión.

Sensibilizad Dictar Charta de Sensibilización a las X
ón y Direcciones del SEACE y de Registro
capacitación Nacional de Proveedores.
en el Dictar Charta de Sensibilización a la X
Sistema de Dirección de Arbitraie Administrativo.
Control Dictar Charta de Sensibilización a la X
Intemoa los Dirección Técnico Normativa.
órganos de Dictar Charta de Sensibilización a la X
línea Dirección de Supervisión.

Elaboración del Plan de Mejora de las X
Plan de Direcciones del SEACE, de Registro
Mejora de Nacional de Proveedores y de Arbitraje
Riesgos para Administrativo.
los procesos Elaboración del Plan de Mejora de las X
operativos Direcciones Técnico Normativa y de

Suoervisión.

Al respecto, las Direcciones del SEACE, Registro Nacional de Proveedores y Arbitraje
Administrativo, presentaron al Comité de Control Intemo el Plan de Gestión de Riesgos mediante
los memorandos n,'s 630-2013/DSEACE del 22 de abril del 2013, 662-2013/DRNP del 30 de mayo
2013 y 386-2013/DAA de 1 de julio del 2013, respectivamente, en cumplimiento al Plan de
Actividades del año 2013. Dichos Planes contienen los Riesgos Identificados, la Valoración del
Riesgo (probabilidad. impacto) y la elaboración de la Matriz de Riesgos, también las causas y
acciones adoptadas, los cuales vienen siendo expuestos ante el Comité de Controllntemo para su
evaluación, acorde al Plan de Actividades.

Igualmente, conforme al Plan de Actividades del año 2013 en los meses de setiembre y
noviembre del 2013 presentarán el Plan de Gestión de Riesgos las Direcciones Técnica Normativa
y Supervisión, respectivamente.

El Plan de Gestión de Riesgos de la Dirección de Registro Nacional de Proveedores-RNP, muestra
los riesgos identificados, las causas y las acciones adoptadas, conforme se detalla a continuación:

Procedimiento n.o 1 Inscripción o renovación de proveedores de bienes y/o servicios en el RNp.Sub Dirección de
Operaciones RegistraJes.
Sub proceso n. o7
Evaluación y control de r uisitos de las solicitudes de ¡nserioclón o renovación de los proveedores de bienes y servicios.
n, , • $ •

No se cuenta con un sistema que pennita identificara ros Deficienciasen los sistemas Creación de un módulo para el, proveedores impedidossegún el articulo 100de la Ley de de la Entidad. registro de impedidos, está en
Contratacionesdel Estado. I proyecto Red~eno del RNP.

Procedimiento n.' 2 Inscripción o renovación de Ejecutores y Consultores de Obras en el RNp. Sub Dirección de
Operaciones Registra!es.
Sub roceso n. ° 7 Evaluar lo tramites Dresentados oor Joselecutores v consultores de obras.
2 No se cuenta con un registro de la experiencia del Deficienciasen los sistemas Creación de un módulo para el

ejecutor y consunorde obras. de la Entidad. registro de la experiencia del
1 ejecutor y oonsultorde obras.

Procedimiento n.o 3 Aumento de capacidad máxima de contratación, ampliación de especialidad e inscripción de
subcontratos-Sub Dirección de Operaciones Registrales.
Sub Droceso n.o7 Evaluar lo tramites nresentados nnr los ejecutores v consultores de obras.

Informe n.o 06Q-2013/0SCE-QC1 'Revisión de la Estructurade Controllntemo del OSCE' • Periodo:agosto 2012 a junio 2013.
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.adó !a.daS
Proyecto Rediseño RNP.

Creación de un módulo para el
registro de impedidos, esta en
orovecto Rediseño del RNP.

ausa ..
Deficiencias en los sistemas
de la Entidad.

Deficiencias en los sistemas
de ~ Enb:Jad.

Cualquier usuario puede realizar el cambio de la clave Deficiencias en los sistemas
del RNP de forma indiscriminada. de la Entidad.

No se cuenta con un registro de la experiencia del Deficiencias en los sistemas
ejecutor y consu~or de obras. de la Entidad.

6

3
Creación de un móduk:> para el
registro de la experiencia del
e¡;cutor v consultor de obras.

Procedimiento n.' 3 Aumento de capacidad máxima de contratación, ampliación de especialidad e inscripción de
subcontratos-Sub Dirección de Operaciones Registrales.
Sub proceso n,' 11 Evaluación y aprobación de las solicitudes de aumento de capacidad de contrataci6n o ampliación de
esoeeialidad.
4 No se cuenta con un sistema que permita identificar a Deficiencias en los sistemas

los proveedores impedidos según el artículo 100 de la de la Entidad.
Le' de Contratadones del Estado.

Procedimiento n.' 6 Solicitud de Clave RNp. Sub Dirección de Operaciones Registrales.
Sub proceso n.o 1 Que el proveedor obtenga una nueva clave del RNP para realizar sus trámites o participar en las
transacciones electrónicas en el SEACE.
5 El proveedor puede realizar el cambio de su clave del

RNP "n" veces durante el día.

Medidas de seguridad para el
procedimiento de cambio de
clave en el RNP.
Medidas de seguridad para el
procedimiento de cambio de
clave en el RNP.

Procedimiento n.O7 Recurso de Reconsiderac16n- Sub Dirección de Operaciones Registrales.
Sub roceso n.o 10 Evaluación v resolución de los recursos de reconsideración.
7 No se cuenta con un sistema que permita identifICar a Deficiencias en los sistemas Creación de un módulo para el

los proveedores impedidos según el articulo 10° de la de la Entidad. registro de impedidos, está en
Lev de Contratadones del Estado. nri"ecto Red.eño del RNP.

Procedimiento n.o 8 expedición de constancia de no estar habilitado para contratar con el Estado y constancia de
capacidad Ubre de contratación- Sub Dirección de Información Registra!.
Sub roceso n. ° 4 Exoedición de constancias de caoacidad de libre contratación evaluación.
8 No se cuenta con un mecanismo de verificación que Deficiencias en los sistemas Proyecto Rediseño RNP.

brinde seguridad respecto a los porcentajes de de la Entidad.
participación de un consorcio. lo que perm~e la
modificación de los nnrcentaies.

Procedimiento n.o 9 Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado- Sub Dirección de Información Registra!.
Sub proceso n. ° 3 Registrar la inhabilitación de un proveedor en la base de datos del Registro Nacional de Proveedores
rRNP
9 El registro no está integrado al sistema del Tribunal de Deficiencias en los sistemas Proyecto Rediseño RNP.

Contrataciones del Estado, asi oomo al SEACE, lo de la Entidad.
impide tener la información oportuna para realizar su
""'istro.

Procedimiento n.o 11 Comunicación de Ocurrencias- Sub Dirección de Información Registral.
Sub nroceso n.o 6 Comunicar al nroveedor la resolución final de su trámite.
10 La notifICación es fisica Deficiencias en los sistemas Proyecto Rediseno RNP.

de ~ Entidad.
Procedimiento n.• 12 Récor de Obras y Consultoría de Obras- Sub Dirección de Información Registra!.
Sub proceso n.o 4
Evaluación v renistro de los récor de obras V consultoría de obras.
11 El sistema no cuenta con un módulo que permita validar Deficiencias en los sistemas Proyecto Rediseño RNP.

la información que declara el ejecutor o consultor de de la EntKlad.
obras, respecto a los oontratos suscritos, valorizaciones;
no hav inteoraci6n con el sistema SEACE.

•
12 El procedimiento no se encuentra sistematizado

requiriendo el ingreso de forma manual a los sistemas
del RNP.

Procedimiento n,o 14 Recurso de Apelación - Dirección del Registro Nacional de Proveedores.
Sub proceso n.o 1
Resolución de los recursos de aoelación oresentados.
13 No se cuenta con un sistema que permita realizar Deficiencias en los sistemas Proyecto Rediseño RNP

seguimiento al recurso de apelación presentado con los de la Entidad.
sistemas de la sub dirección de ooeraciones reoistrales.

Fuente: Memorando n.O767-2013/DRNP.

Asimismo de acuerdo al Plan de Actividades del año 2013, en los meses de marzo, mayo y julio
del 2013 se llevaron a cabo las siguientes Charlas:

• Charla de sensibilización del Sistema de Control Interno al personal de la Dirección del
SEACE (14 de marzo del 2012).

• Charla de sensibilización del Sistema de Control Interno al personal de la Dirección del
Registro Nacional de Proveedores (21 de marzo del 2013).

• Charla de sensibilización del Sistema de Control Interno al personal de la Dirección de
Arbitraje Administrativo (16 de mayo del 2013).

Informe n.o 060-2013/0SCE-OCI 'Revisión de la Estructura de Contrr> Interno del OSCE" - Periodo: agosto 2012 a junio 2013.
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• Charla de sensibilización del Sistema de Control Intemo al personal de la Dirección Tecnico
Normativa (8 de julio del 2013).

En tanto que las Charlas de Sensibilización al personal de la Dirección de Supervisión se llevara a
cabo en el mes de setiembre del 2013.

A partir del mes de Agosto se llevará a cabo los Planes de Mejora de Riesgos de las Direcciones
del SEACE, Registro Nacional de Proveedores y Arbitraje Administrativo y en el mes de diciembre
del 2013 de las Direcciones Técnico Normativo y Supervisión.

Cabe señalar que el Plan Operativo del año 2014 la Oficina de Administración ha previsto la
ejecución de las tareas siguientes: i). Elaborar el Plan de Gestión de Riesgos de los Órganos
Asesoria y Apoyo (Oficinas de Planea miento y Desarrollo, Estudios Económicos, Asuntos
Juridicos, Gestión Institucional y Administración), iI). Sensibilización y capacitación en el Sistema
de Control Intemo a los Órganos Asesoria y Apoyo y ¡¡¡). Elaborar el Plan de Mejora de Riesgos
para los procesos operativos.

3.4 NIVEL DE DESARROLLO, ORGANIZACiÓN Y GRADO DE MADUREZ DEL SCI

De la evaluación del Sistema de Control Interno implementado en el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado - OSCE, se ha determinado que durante el periodo comprendido entre
agosto del 2012 a junio del 2013, el Comité de Controllntemo ha logrado avances significativos en
la implementación del Sistema de Control, de conformidad con el cronograma establecido en el
Plan de Actividades del año 2013, encontrándose en proceso de implementación el Plan de
Gestión de Riesgos en las Direcciones y Oficinas del OSCE; con el grado que se indica a
continuación:

En,~pr~"e.~dé
1m lementaeió'n'

,¡

IV. CONCLUSIONES

Estando a los comentarios expuestos en la revisión de la Estructura de Control Intemo del OSCE, se
concluye lo siguiente:

1. El Comité de Control Interno emitió el Informe del Diagnóstico del Sistema de Control Interno del OSCE
en diciembre 2012, el mismo que ha sido desarrollado en base a las encuestas, aplicación y resultados
de las mismas.

4. En cumplimiento al Plan de Actividades del año 2013, en los meses de agosto y diciembre 2013 se
llevará a cabo los Planes de Mejora de Riesgos de las Direcciones del SEACE, Registro Nacional de
Proveedores, Arbitraje Administrativo, Técnico Normativo y Supervisión.

3. En cumplimiento al Plan de Actividades del año 2013, en los meses de marzo, mayo y julio del 2013 se
llevaron a cabo las Charlas de sensibilización del Sistema de Control Interno al personal de las
Direcciones del SEACE, Registro Nacional de Proveedores, Arbitraje Administrativo y Técnico
Normativa, en tanto que la Charla de Sensibilización al personal de la Dirección de Supervisión se
llevara a cabo en el mes de setiembre del 2013.

2. En cumplimiento al Plan de Actividades del año 2013 las Direcciones del SEACE, Registro Nacional de
Proveedores y Arbitraje Administrativo presentaron al Comité de Control Intemo el Plan de Gestión de
Riesgos y en los meses de setiembre y noviembre del 2013 las Direcciones Técnica Normativa y
Supervisión, presentarán el Plan de Gestión de Riesgos, respectivamente.
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5. En el Plan Operativo del año 2014 la Oficina de Administració~ ha previsto la ejecución de las tareas

siguientes: i). Elaborar el Plan de Gestión de Riesgos de los Organos Asesoria y Apoyo (Oficinas de
Planeamiento y Desarrollo, Estudios Económicos, Asuntos Juridicos, Gestión Instituc!onal y
Administración), ii). Sensibilización y capacitación en el Sistema de Control Interno a los Organos
Asesorla y Apoyo y Hi).Elaborar el Plan de Mejora de Riesgos para los procesos operativos.

V. RECOMENDACIONES

A fin de contribuir con la mejora de la gestión del OSCE, se recomienda al Presidente del Comité de
Controllntemo cautele que:

1. Las Direcciones Técnica Normativa y de Supervisión, presenten oportunamente sus Planes de Gestión
de Riesgos y dicte charlas de sensibilización del Sistema de Control Interno al personal de la Dirección
de Supervisión (Conclusión 2 y 3).

2. Las Direcciones del SEACE, Registro Nacional de Proveedores, Arbitraje Administrativo, Técnico
Normativo y Supervisión presenten oportunamente los Planes de Mejora de Riesgos (Conclusión 4).

3. El cumplimiento de la tareas previstas en el Plan Operativo del año 2014 relacionadas con: i). Elaborar
el Plan de Gestión de Riesgos de los Órganos Asesoria y Apoyo (Oficinas de Planeamiento y
Desarrollo, Estudios Económicos, Asuntos Juridicos, Gestión Institucional y Administración), li).
Sensibilización y capacitación en el Sistema de Control Interno a los Órganos Asesoria y Apoyo y iH).
Elaborar el Plan de Mejora de Riesgos para los procesos operativos (Conclusión 5).

Jesús Maria, 10 de julio del 2013

GUEL AN TIÑO GUTIERREZ
Auditor Encargado

El suscrito ha tomado conocimiento del presente Informe y autoriza su emisión y trámite correspondiente.

Jesús Maria, 10 de julio del 2013
~tl~SCONt.
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'-W;U ESTO HORNA CASTRO
Jefe del Órgano de Conlrollnstilucional
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