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Jesús Maria, 30 de junio del 2014.

,.

Tengo el agrado de diriginne a usted, a fin de remitirle para la implantación de la recomendaciones
sugeridas, un ejemplar dellnfonne n.' 040-2014l0SCE-OCI "Revisión de la Estructura de Control Intemo
(Ley n.' 28716 arto 3 y modificatorias)" Período: julio 2013 a mayo 2014, resultante de la Actividad de
Control: 2-4772-2014-005 "Revisión de la Estructura de Control Interno (Ley n.' 28716 art. 9 y
modificatorias)'.

~t\.AS ca''?, Atentamente,
~ 1'0(# ~ ..., ~t,_ ~

"l+. 'ic ~'I:
T:JlJo""-- Rll: .ERNESTO HORNA CASTRO

Jefe de Órgano de Control Institucional

FEHC/mapg
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INFORME N' 040-2014l0SCE.OSCI
"REVISiÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO (LEY n.' 28716 ART. 9 Y

MODIFICATORIAS)"

INFORME RESULTANTE DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL: 2.4772-2014-005 "REVISiÓN DE LA
ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO (LEY n.' 28716 ART. 9 YMODIFICATORIAS)"

PERIoDO: JULIO 2013 A MAYO 2014

1. INTRODUCCiÓN.

1.1. Objetivo y Finalidad

La Actividad de Control denominada 'Revisión de la Estructura de Controi Interno Ley n.'
28716, Art. 9 Y sus modificatorias' corresponde a la Actividad de Control n.' 2-4772-2014-005
'Revisión de la Estructura de Control Intemo Ley n.' 28716, Art. 9' Y sus modificatorias",
siendo elaborado en cumplimiento a lo dispuesto en el Pian Anual de Control 2014, aprobado
mediante Resolución de Contraloria n.' 440-2013.CG de 27 de diciembre del 2013.

El objetivo de la Actividad de Control es detenminar el grado de avance y resultados obtenidos
por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE en el periodo: julio
2013 a mayo del 2014 respecto de la implementación del Sistema de Control Interno, en
concordancia con lo previsto en la Ley n,' 28716 y Resolución de Contralorla n.' 458-2008-CG,
con la finalidad de evaluar la identificación de los riesgos y la implantación del Sistema de
Controllntemo en los órganos de linea y de apoyo.

En tal sentido, se establecieron los siguientes objetivos especificas:

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

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

• Verificar la Implementación del Sistema de Control Interno por las Direcciones y Oficinas
deIOSCE.

1.2. Alcance ,-,

La presente actividad se ejecuta dentro del marco de la Actividad de Control n.' 2-4772.2014.
005 "Revisión de la Estructura de Control Interne Ley n.' 28716, Art. 9 Y sus modificatorias"
prevista en el Plan Anual de Control 2014, y tiene como propósito evaluar el grado de avance y
resultados de la implementación del Sistema de Control Interno en el periodo julio 2013 a
mayo del 2014.

1.3. Base Legal

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

• Ley n,' 28716 y modificatorias, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.
• Ley n.' 29743 Ley que modifica el articulo 10' de la Ley n.' 28716, Ley de Control Interno

de las Entidades del Estado.
• Decreto de Urgencia n.' 067-2009 que modifica el articulo 10" de la Ley n.' 28716.

Iníonme n.o 040-2014/0SCE-OCI 'Revisión de la Estructura de Controllnlerno - Ley n' 28716. Art, 9 Y
modificatorias.
Periodo: Jufio 2<113-Mayo 2014.
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• Resolución de Contraloria n.o320-2006-GG, Normas de Control Interno.
• Resolución de Contraloria n.o458-2008-CG, Guia para la implementación del Sistema de

Controllntemo de las Entidades del Estado.
• Resolución de Contraloria n.o162-95.CG, Normas de auditoría Gubernamental NAGU.
• Resolución de Contraloria n.o 152-98-CG, Manual de Auditoria Gubernamental- MAGU,

guias y modificatorias,

n. COMENTARIOS

2.1 Fase de Planificación:

En relación a la Fáse de Planificación, la cual tiene como objetivo la formulación de un "Plan
de Trabajo' el cual incluye los procedimientos orienlados a verificar el proceso de
implementación del Sistema de Control intemo en ei OSCE, habiéndose determiraao lo
siguiente:

a) Plan E!itrütégici) Inst¡ü;c;onal (PEI}

El Sis!ema dE C'.ontrJ:I~\erno del oseE se encuer,tra considerado en el Plan Estratégico
Institucional (PEI) 2012.2016 en el Objetivo Estratégico General OEG5 "Optimizar la
gestión de recurso~ y mejorar en ¡orma contir!ua los procesos internos del OSCE, para

,coniribuir a la excelencia operativa" y como Objetivo Estratégico Especifico OEE9
'Mejorar en forma continua ia gestión de recursos y la crganización del OSeE" come, se
indica en los rumeralcs siguier.tes:

9.4 Consolidar el Sistema de Control IntBmo del OSCE
9.4.1 Elaborar e implementar un Plan de Actividades para fortalecer a cultura de Contr01

Interno del OSCE con los siglJ¡~~IESsub índices:
• Recü"íormación de.lcomité de implantación del Sistema de CQntrollnterno
• Sensibilización y Capacitación
• Plan de Mejora de Control Interno por área

9.4.2 Elaborar e implementar e! Plan de Gestión de Riesgos para los procesos
operativos.

b) Código de Ética

El Organismo SuperlÍsor de ¡as Contrat;¡ciones - OSeE con Resolución n.o 251-2011-
OSCElPRE de 12 de abril del 2011 aprot6 el Código de Ética, modificado mediante la
Resoluciór. n,. 549-2011-0SCElPRE de 17 de agosto del 2011.

c) Acta de Compromiso

El 8 de marzo del 2012 medianle Acta n.o 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 interno y conformar un comité
especial denominado 'Comité de Controllnt~mo", el cual tendria a su cargo implementar

Informe n.e 040-2014/0SCE-OCI-Re'lisi6n de la Estructura de Controllntemo - Ley n.o 28716, Art. 9 Y
m:xiifir.atorias-
Periodo: Julio 2013- Mayo :1014.
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dicho Sistema en la Entidad. Mediante Acta n.o 01 del 2 de mayo del 2009, se suscribió
la primera Acta de Compromiso para la implementación del Sistema de Control Interno.

d) Designación del "Comité de Control Interno"

La Presidenta Ejecutiva del OSCE en cumplimiento de lo dispuesto en el Acta de
Instalación Acta n.' 001-2012, "Acta de Compromiso para la Implementación del Control
Interno", y confonme a la Ley n.' 28716 Ley de control Interno para las entidad e, del
Estado, se instaló el Comité de Control Interno, nombrado mediante Resolución n.' 059-
2012-0SCElPRE, de acuerdo al detalle siguiente:

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

Miembros alternos: i) Jefe de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo, ii) Directora del
Registro Nacio~al 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 Interno del OSCE, está a cargo de la cunducció~ de los prr~~s()s de
implementación y evaluación del Sistema de Control Interno de la entidad.

e) Reuniones del Comité de Control Interno

De la revisión al portal del OSCE se evidencia la ejecución de diversas reuniones del
Comilé de Control Interno desde el año 2009 al 2014, como se detalla a continuació~:

1
l

1
~

J

"'-ACta'dereUnlóniii:fecnJi~~~;"1.~~.~~~D~1all~~~"~~~<I~;~t::;i~~.;;~,:~}~~\:~'"I{l?~ffl~":W~~:~W
.~~~#,Il'~';!~¡:';..';'¡'l,;,g;~,~.".~~..s.',,_d;.-¡;,t.'¡¡t\.c . ~N,~~k$'~k:~"¡¡).';l~;c""..:.'," .,'
001.2012 22.Mar.2012 Instalación del Comilé de Controi Interno
002.2012 3.May.2012 Elaboración del Programa de Trabajo del Diagnos~co
003.2012 14.May.2012 AprobacióndelProgramadeTrab'jodelDiagnostico
004.2012 9.Ago.2012 Se elabora la encucst3 de control inlemo !,ara el Di~nóstico .-
005.2012 5.OCl2012 Se aprueoa la encuesta de control interno para el DiagnGsticc
006.2012 27.Dic.2012 Se aprobó el Informe de Diagnóstico
001.2013 22.Feb.2013 SeaprobóelPlandeActividadesdel2013
002.2013 22.May.2013 Se infonnó las actividades realizadas
003.2013 17.Jun.2013 Plan de gestión de Riesgos de RNP
004.2013 24.Jun.2013 PlandegestióndeRiesgostielSEACE
005.2013 27.Se1.2013 SeaprobóPlandeActiviuades2014
001.2014 24.Abr.2014 Se informó de las actividades realizadas

'. '

f) Programa de Trabajo para el Diagnostico

De la revisión efectuada a las Actas del Comité del Portal Institucional, se ha evidenciado
que el Comité de Control Interno, con fecha 3 de mayo del 2012 y mediante Acta n.' 002-
2012-CI, se aprobó el siguiente acuerdo:

Programa de Trabajo
"Los que suscriben acuerdan elaborar un Programa dI') Trabajo el que deberá incJliir el objetivo del
Diagnóstico, Alcance del diagnóstico: Controles a nivel entitJad o geoera! bajo el marco de las NCI,
Descripción de las actividades a desarrollar, Cronograma de Trabajo (con fechas programadas de inicio y
temlino) y Responsable de cada actividad, debiendo ser presentaG') el dla 04 elemayo dol 2012"

-------------------------_._---------!nforme n. ~ 040.2014!OSCE-OCI "Revisión de la Estructura de Control h1terno - Ley n.o 28716, Art 9 Y
modificatoriéls"
Penado: Julio 2013- Mayo 2014.



. , Órgano da Control Institucional
In~orrr:e

. .Sa.!' I=.~-J8! ,... I~:':''''''

Página 5 de 12
Con fecha 14 de mayo de 2012. mediante Acta n.' 003.2012-CI. los miembros del Comité
Aprobaron el Programa de Trabajo para elaborar el Diagnóstico del Sistema de Control
Intemo 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 cemprende:
• Difusión y publicación del Programa de Trabajo través de Intranet y extranet,

mediante el link denominado "CONTROL INTERNO'
• Solicitar la 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 Diagnóslica

.... • Etapa 2 -Informe del Diagn6sl.i~o

Etapa pre Ooeraljva

Respecto al primer punto de I~ E:apa pre Operativa. sobre dii'Jsión y p~blicación del
Programa de Trabajo, se ha verificado que en el porlal institucion3: de! OSCE, ha
implementado el link 'CONTROL INTERNO", en el que se puede iomar conocimiento de
todos los documentos, acuerdos y avances logrados por e! Comité de Contra! Interno,
cemo se demuestra a continuación: .

Respecto al segundo punto de la Etapa pre Operativa, relacionada a la solicitud a todos
los Jefes de las distintas Direcciones y Oficinas que corn¡x;nen el OSCE, a fin que
Designen su Coordinador participante en la elaboración del Diagnóstico de Control
Intemo, se emitió el Memorando Múltiple n.o 0001-2012;01 de 23 de mayo del 2012.

¡nfoome n.' 04G-2014/0SCE-OCI "Revisión de la Estructura de Conlrollrolemo - ley n.' 28716, Art. 9 Y
modificatorias"
Periodo: Julio 20B- Mayo 2014.
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Sobre la Etapa pre Operativa de Charlas de sensibilización, se viene capacitando desde
el año 2012 al año 2014 a los Coordinadores de las Direcciones y Oficinas del OSCE,
con la finalidad de motivarlos y sensibilizal10s como colaboradores del proceso de
adecuación del Sistema de Control Interno dentro de la Institución, como se detalla:

• 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 sensibilización del Sistema de Control Interno al personal de la Oficina de
Administración (6 de agosto 2012)

• Charla de sensibilización del Sistema de Control Interno al personal de la Dirección
de SEACE (14 de marzo del 2013).

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

• Charla de sensibilización del Sistema de Control Intemo al Personal de 1<1Dirección
de Arbitr8je Administrativo (16 de mayo del 2013).

• Chal1ade sensibilización del Sistema de Control Interno al Personai de la Dirección
Técnico Normativa (8 de julio del 2013)

• Char1ade sensibilización del Sistema de Control Interno al Person~i de la Dirección
de Supervisión (1a y 19 de setiembre del 2013)

• Charl~ de sensibilización del Sistema de Control Interno al Personal de las Oficinas
de Plane~n1ientoy Des~rrollo y de Estudios Económicos (20 de marzo de 2014)

Acorde con el r.ronograma dei Plan de Actividades rlel 2014, para fortalecer el Sistema de
Control Intemo en el mes de mayo del 2014 estaba prograalada la C¡,arla ce
sensibilización al Personal de la Oficina de Asesoria Juridica-OAJ, Tribunal de
Contrataciones y Secretaria del Tribunal, la cual no se llevó a cabo.

El presidente del Comité de Control Interno con .informe n.' 001-2014/CI dei 24 de abril
del 2014, informa que la capacitación sobre gestión de riesgos, y normas de control
interno está programado para mayo 2014 el pl1mercurso de geslión de l1esgos y que se
ha contemplado la coniralación de consultor que se encargue de las capacitaciones.

Etapa Operativa:

Desarrollo del Diagnóstico

Al respecto de la recopilación, estudio y análisis del Sistema de Control Interno, el Comité
de Control Interno emitió el Informe del Diagnóstico del Sistema de Control Intemo del
OSCE en diciembre 2012, que ha sido desarrollado en base a las encuestas, apl,icación y
resultados de las mismas.

Informe del Diagnóstico

El Informe del Diagnóstico fue aprobado por el Comité de Control Interno mediante Acta
n.o 006-2012/CI que en el capitulo IV sobre aspectos a irnplementar en e! Sistema de
Controllntemo del OSCE conliene las conclusiones y recomendaciones siguientes:

. ,

Informe n.'" 040-21J14/0SCE.OCFHevisi6n de la Estructura de Cl)j)trollnterno - Ley 11.°2B716, Art. 9 Y
modificatorias"
Periodo: Julio 2013- Mayo 201 t"
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• Compromiso de todo el personal, para cumplir con los componentes y sub
componentes de las nonmas de control interno medianre ar,ciones de mejoramiento
y calidad de todos los procesos.

• L~ identificación de riesgos a nivel de procesos, no esta aún desarrollade dado que
priorizó la identificación de los macros procesos, procesos y subpr,xeso~

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

.• Consolidar la implementación del contrct gerencial lo que permita Go:"regir :as
achidades y operaciones y alcanzar ¡os objetivos previstos en los Planes
Oporativos y Estratégicos.

• El OSCE cuenta con un mapa de procesos que debe ser difundido e implelT,er,tado.

Recomendaciones:
i. '

fJ f.flontener f:/ rO'l1pmm!sü 'i apr.~I'(: de la Aita Di:'F.:ccii:.n en la im;/emeIIL:lción del
'3h)tE:r;¡~de COfl!rollnt~mQ.

41' EI(l!x:í!lci6n de FlcUl de Trabajo y 3U p:r~tericrejecllciór
'" /\'Xi~'\i)e3 de $er.sib¡liz~](:ién ,,1 personai dHi OSeE SOi:'re le: i:-npoltancia de \;J

¡;ll;,b~l;er~:J:;jónd~: Sis~ernade G(',r~!rollmun{J
~ C¡j:1tintlo~(;0[' el fortelcdmicnto del S¡ste;il~eie Contrcl! !nt<;;rflo.

De ;1) ¡'.(puesto SE!desprende qlJe el Ccmité de Control Intemo oel OSeE, ~prob6 21
Programa de Trabajo pard elaborar el Diagnóstico del Sistema dE! Control Interno del
O,SCi:, 9si como ejecutó las etapas Pre Op,'rativa y Operaliva d21 Proceso de
Imple'T:entacion del Sistema de Control Interno (Sei), cuyos re~u¡!ados sir,ieroll de
in3uma pnndcal para la elat.oración del "Plan de Trabajo', 81cual se enc~ef\tra definido y
¿probado; encon:rándose actualmente en 13~asp. de Ej¡;c:;¡;ión, apreciándc,.e ¡¡vam;,.;
en la" ao:io:lfl> realizadas por parte del Comiié de Control ¡ntomo, con la el~bomdón del
Ir.f~r,ne dal Di8gnóstico dei Sistema d, Co;ni.-o!intemo, 103P~anesde Gestión de fl;e~;c;s
y :o~ Planes de Mejora.

2.2 Fase de Ejecución:

Aclivida!l~s d. C(JI\trol Gerencial:

f:: Organismo Super¡isor de las Contrataciones~)CE, realiza e'¡aluaciones trim~stralf:,
del Pian (operativo IlIsEtuc'onai que consolida el reporte de ejecución de la~ aclivid¡¡des
planilicailas y de las acciones estratégicas derivadas del PEI 2012-2016 a c,rgo de !os
Un:dad~s Olgánicas, con el fin de monilorear el n:vel de ~vance de los ob;etivcs bajo el
enfoque da presupuesto por resultados, y que pa:a mostrar el avance ftsico y iinanciclQ
d~ las mel3s, tareas e indicadores d9 Desempeño. centrado en la contribuc:ón al
desempeño del régimen general de contratación pública, rol que el OSCE ejerce ccmo
or£anismo técnico especializado en la materia.

De la revisión a la ejecución del Diagnóstico del Sistema de Control interno de los
Órg,mos de linea, se evidenció que la Dirección del SE,t..CE, la Dirección Técnicu

Info!ri~ñ~0040-2rj14/03CE-OCI ~R~'Iis¡6nde la Estructura de Controll:1terno -ley n,o 26716, A"rt. 9 Y
moo¡fiW~Coí¡3;'>.
?e:i~o:Ju:io 2013,. Mayo 2014.
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Normativa, la Dirección de Registro Nacional de Proveedores, Dirección de Arbitraje, y la
Dirección de Supervisión, han presentado al Comité de Control Interno el Plan de Geslion
de Riesgos mediante el Registro de Identificación de Riesgos, la Valoración del Riesgo
(probabilidad - impacto) y la elaboración de la Matriz de Riesgos acorde al cronograma
del Plan de Actividades del 2013.

Igualmente, conforme al Plan de Actividades dei 2014 en el mes de mayo presentaron el
Plan de Gestión de Riesgos, la Oficina de Planeamiento y Desarrollo y la Oficina de
Estudios Económicos. .

De la revisión del Plan de Gestión de Riesgos de la Dirección de Registro Nacional de
Proveedores, con la finalidad de detenninar :os avanc% de la implementación de la
evaluación de riesgos, se determinó lo sig~iente:

Procediml~nto n.o 8 Expe-C:lcI6nde consiancia d~ no estar n••bllltado pan contratar con el Esurl,) y constoncia de I
capacIdad libra do! contratación- Sub Dirección de Inlonr.aclón F..ct1strnl.
Sub prQ(,.eson. lo 4 ExpedIción de ccmsunci::s de capacld3d de Ubrecontrai.1ción - evaluación.

.-.J

Creáción d~ un módulo par••el
registro de i(flpeOidos,esL3en
proyecto Reóiseño del RNP,
Pen<iiel1te

D~fic:ienC¡(lSen IoJssislenlc1sde la-
Entidad.

Cua!quierusuario puede realizarel cambio de la
da\.'e del RNPoe f",rmaindiscrimin-lda.

E

Medidas de seguridad para (;-;
procedimiento de cambio de
dave en el RNP. Pendienl~
Medidós de seguridad para E:l
procedimiento de cambio de
dave en el RNP Pendiente

Procedimiento n.o7 Recurso de Reconsideracl6n- Sub nlreceión de Operadones Reglstrales.
Sub roceso n.o10 Evalu3clón y resolucl6n de:los rlX;Ursosd~ r..ec~ll:;jderaci6n_
7 No se cuenta con un sistema que pelmita Deficiencias en los sistefT'dSde la

identfiC2ra los prov~edoresimpedidlY.;sey(¡nel Entidad.
articulo10"de la ley de ContratacionesJp'1
Estado,

r Prcccdimif'nto n.O1 Insc.ripd6n o renovación de proveedoret 1~ bIenIOs'1/0 servic.os en el RNp.Sub Dirección de I
I O~r].:lor'\!s Re:1istralts.
I S'Jb proceso n. o7
tevalu,-~~gntrol,ú~ ~i~~~e. la.~,.s.~:~Y:~:ft!~,h,_~~~pc!~j,no'~?_O~<t.:.i~~d~l~p~veedOr~C.E!.~¡ene~ serv;cios.
O~O':~ieSqOIdentlficados<,'.,,~r'4',,':." ";'r"'f:}usa :i.'>' :; "'f':'''' .,. ~ ACCiOneSajoptad~~ __

l'Nc sO!cuer;Ta C:ln Ion sisl~r,u (!l'r. pe:r¡¡;ta DeilCien.:.IJs~Il lOs si<;temasde !a 1 (;Iea:::ic'lde un mooulo pzra e:1I
1 i¡j€-fI!ificar"los rrovtedOl~s ¡mpedidGl's~:in 0;1 Entidad, I registro de impedidos, e:>t~En
I :..r¡icul'J11,}'ce la ley oe ContrataciQlleSd~ I rroycct'l Rediseño dp.i F(NP,

_iliL:~d-:. . --1 Pen:Ji':!nt~ • 1
Procedimiento n.o 2 Inscripci6n o renov3clón de ~jcc;I:l)res y Consultores de Cb~as en el RNP. Sub Dirección d21

~

peracjone'i Re\list.~lc:;, ~
SUE..rr~!~:7 Eva!uar lo tTi.'lmilespresE::ltadospor lo~ eje:utcr'!!..i'.£.0nsullores de obra'i.

'1 No 'ie Ct.:entacon un regislro,de la eXOf'rienda"¡[)ef¡t;ienciase'l los s¡stcrru~s-:d;:e-~",...r;;C-:,,"''''cio.,..,'-,"';e'-.'-un'-=rnód"."'u"'~:-:Cp,-:r:C,c:;~ .
c~ ej£:cl;tory CO:'lsvltor('C('/)1:15,' Er:ti'Jad. r'~'9i~:.rode la e,lp::r:encia t'el /'

I ejceutor y con~.¡,:I:orde obras
_ [ _ I Pendier.te .__ '

Procedim!ento n.o 3 Áumento lle ca¡:.ac¡dad má:dma de cc.ntr~taci6n, alT'pliaclón de e~pe:ia[jdad e Inscripci¡)n (le I
1 ~ubcontntos.Sub Di,ección de Operacicnc:; Registra!E-3.I Sub proceso n.o7 Evalvar lo tramites presentado,; o()rl",s ejecutores y eonSL'ltores dI; obras. 1

3 :Jo se cuenta CO'"'Jn fegl~trode la expel"en~ Defielt'l'lc,(l-;en los s,~telM~de la Cfeación ~ un módulo-pa;:ae¡-
del eJettJlorYconsultorce:obras Er.tidad registro de la expenenC'a c"lI p.;eculory consu:tor de obrJs

~ PE:ndlente
Procedimiento n.o 3 Aumento de eapa.:idJd m3Ylma de contra("clon, amplracio,l dI! especiahdad - e inscriPcion j'
sUUcontatos-Suh Dirección de Operaciones ~egls!rales.
Sub proceso n,l' 11 EvaliJac16, y 3probClclónd~ las solicitudes d~ aiJmento ce capacl~ad de contratación o amplraclón dE'
e:;peciahdad.
-=-¡~ se cuenta con un :;istema Que permIta ITef.Clr.:nciósen los slsterTliISde ia 1 CreaclOnt:e un módulo p:¡ra E::lII idel'ltlflcara los proveedO!'E'SImpedid'l!.según el Ertic.ad I reglsll"Ode Impedidos. esta en

¡articulo 100 de la t ey oe Colltratal:;IOfiCSeel ¡ prClyt.'CtoR~dlSeflo del R~P
Estado ---.l.- Pendiente

ProcedimientlJ n.o6 Sohcltud de Clave RNP-Sub Dlreccloñ de Operaciones Rcglstri:lle~.
Sub proceso nO 1 Que el proveedor obtenga una nueva clave del RNP parcorealiur sus tramites o partICIpar en las
transaccicnes electrónicas en el SEACE.
5 E proveedor puede realizar el cambio de su I DeEcienci<-lsen !os sistema:; de \él

Clavedf>l RNP"n"veces rturanteel {lia, Entidad,

Infñl,:ne-¡:¡:- 040'"20 14/0SCE-OCI ~Revisi6nde la Estrul.iur-a de Con~rollnternc - Ley n.o 28716. Art, 9 Y
modificatorias.
Periodo: Juiio 2013- M<JYo2014.
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"

quebrir¡des~uridadresp..'(.loa kY.iporcentajes Entidad. Pendiente
de participacoo de un consorcio. lo que pen;¡ile I

. la mC!!fficacion de los porr.entajes. _ _
Procedimiento n.~9 Regi;tr'l de Inhabilitados para contr2tar con el Esbdo- Sub Dirección de Infonn"t.16n Registra!.
Sub proceso n. o J R!gistrar la :nhabifilación d~ un prcvCf!dor en la ba$e de d-!tos del Registro N3cior.al de Pr(,v~p..:lores

~~8 registrono estáillegra10 al sistemat:eI J:lic"ieñdas en los sistemasde 1:. - •.• ..-~, 1
Tribunalde C::l:'ltratacionesdel Estaao,asl como Fntid~d. Pendie;'lte
al S=."'CE. lo impide tener 1(1,inrormación

_J_~na paraiealizarsu regislr::l, _. _ _
Procee:lm:ento n.~11 ComunlC3clór de Ocurrenc!as. $JJbDirección de Infonnaclón Registra!.
Sub roceso n.o 6 Co~lcar al pro.cedor la resoh:,ción f¡~alde 'Sutrámite. _. .J
~.noti~cKJ~ .• ~~aeras en ns s~ter.1asde ~ r~~~v~:~eHe~~~~~J?

, Proc~1iIHJt:!nton.~11 Ré(;or de Obras y CC:'Isultonade Oi)~as. Sub Direccl6n de JrJo!'JTlJd6nRegistr:]l, .. .
I Sub ¡;:')ceso n.~4 .
~arulclón -,"~yode I~~.£or de 00£!.3 y cCf\1,ultonade O!)/olS.:.....______ _ •__ . _i 11 B si~tema nI) cup.r.lacon unml)dulo que pem;¡¡aTOefi¡;i~nClas ~n Irls sistemas der. Pro)p.cto Reai:;~:io gl'lP- 1.

I
validar la i."fc:mJdón que jecl~r.l e~ cje':'".utoro ¡Entidad. Pl,!l1riicnle I
CCY.'su~O(d~ obrJ~, res;l(!(.to a los ror.uatos 1
StlS.::ritos, v.;lotila:iot'es; iO hay i:i!€gr;,.;it..n con I I

hs,:¡~el sis!elT';'; ~EJ,.CE I

~'~~;c~\i~hlifi¿¡rffgr-~~l~~1~~tr,G~~~~~~&1~~~S?20]i8?~1dQP~~~,i~
1; 1i ::;J~1~i~t~.,~:'s~~;~,~~:~~:~ti~~:! ~:~;:;" '" ~, ~$t••n" de " ; ;~d~:~te Reo",,", p'.;p'

:-F•.~:~j~::~~~,t~~'~;~üi•.;¡¡:,7."i",,"-,- Cfii:,d-i,' ~;~';tr,N,;;ñ" d, P'o;;;::{oJ;:---- --_ ..-- - ----1
1 SLibprcJ':f.sc n,~1 I
I _~_:,!!h.2.iónj~~E~~~£S deapc!.'E.!:.r. p~~~dos. ._______________ I
'1 13 1 No se Cl.Jf~¡,taC')Oun $i!.tama que perrr.ita 1Deficien.-;ias (io1 los Ú:,temasdE la ! Projt'C!O R{.(E:.p.~o R"lPl
. 1 .-ed.:ilar~u:ITliento él! rtr..LlfSO de 3Pp.l.\ción 1Entida1. .-lPend¡enl~ 1
l i pr~e •.•tado co~ ~ si:ilelT'klS ¡je la ::<t:bdi:~c.-ión 1 J
1__-'- de Oll~ri:lcjr'!.lesr~~L . .-1_.__________ _ . .
Fu~r.l(': Me",,(;raoo(¡I,.~767.2013f:RNP,

Cc:bc se~aia;' que la e:aboradón del Plan de Gestlórl dB Rie::;gos para la Oficlr.ll d~
Asesoria Juríd'cé, Tribuno' de Co •.\ratacione~, Sec:c!aria c~1Tribu'1al, Oficina de Apeyo
a l:a Gé<3lión Institucional y Cfldna de AQminis~r¿dón, sflgün el ~Ian de I\r.t¡vid~dt?s 2814
está programada p;;ra los mese, julío, auosfo, setiembre, "ovramble del 2l~14.

De la revísión dei Pis n ~e adlv'(lades 2013-2014 del Comit.~ de Control !ntemo, ~a
determiné qlls el Plan de ~~ejora para minimizar ros ri~sgos operati'/os de los órganos de
lineo, fueron ¡;re,entadcs pw; !3 Direcció'1 del SEACE, Direcóón de Arbít;"~je
Adminlsir,:tivo y Dirección de Reg!Slro Nác]onat de Proveedores en agosto 2013 y por la
Okf.cdón Técn:r.Cl NOn''l3tiva 'y' Direcci6n de SUP6lVisi¿,jl les mesüs de f¡clj¡embr~ y
diciembre 2013, raspectiv2r:ler~te.

De la p.'/al.Jacíún del Plan de Mejora para implemeIJW el PI¿m de Gestión de R!eSgc5
prepuesto por la Dirp.cción ce Reg;stro Nacional de Pro'ler"jores, S2 eviáe~cill que de !d .
Identificación de Riesg0s se Programaron Activid~des Especificas relacionadas al Plan
Estr2fégico Institucional 'Optimlzar la efectividad del RNP l' 'Polenciar su enfoque hacia
los usuarios', con un Programa de Actividedes y presupuesto a realizarse entre íos ;;:ios
2014 y 2015. como se detalla a continuación.

1.1 Imp!ementar la primera fase deí registro de impedidos
1.? Implementar íntelfaces SEACE-RNP para proporcionar oportunidades de

participación en procesos de selección.
2. Elaborar e implementar un Pian de Mejora de los procesos y la plataforma del RNP

hacia una plataforma electrónica

Informe n," 040-2014/0SCE-OCl "Revisi6;':dela-Eslfl!d,ura dE: Centr-ól:nterno. ley n.'J28716, Art. 9 Y
'f1:¡~i1¡catrJnas'
Perio;jo' JUliO 701:;. Ma~c 2014.
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3. Implementar nuevos servicios de información que generan transparencia,

efectividad y confiabilidad en los usuarios del RNP.
4. Optimizar la fiscalización para que los tramites seguidos por los proveedores ante el

RNP cumplen con el principio de presunción de veracidad.
5. Impulsar la inlerconexión de las plataformas electrónicas del OSCE (SEACE y

RNP) con otros sistemas públicos y/o plataformas electrónicas de otras entidades
públicas.

6. Generar nuevos servicios para los proveedores inscritos en el RNP.
7. Impulsar actividades promocionales para los proveedores del mercado público

La Dirección del Registro Nacional de Proveedores tiene pendiente infcmlar al Comité de
Control Interno sobre la implementación del Plan de Mejora relacionado a las actividades
programadas para el año 2014 y 2015.

Cabe señalar que la elaboración del Plan de Mejora para la Oficina de Planeamiento y
Desarrollo y Oficina de Estudios Económicos, para la Oficina de Asesoría Juridica.
Oficina de Apoyo a la Gestión Institucional y Oficina de Administración, según el Plan de
Actividades 2014 está programada para los meses agesto y diciembre de: 2014.

Información y Comunicación

El Plan Operativo Informático 2013 del OSeE, se ,,~r0bó cOnla Resoludón n.' 104.2013.
OSCElPRE dei5 de marzo del 2013, el mismo que h¡¡ sido elaborado p;>rla Unidad cie
Tecnologias de la Información en forma conjunta con la Dirección del SEACE, teniendo
opinión favorabl6 de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo, emitida (¡ través del
Memorando n.' 042.2014/0PD.

Asimismo, median!e fl.esolución n.• 066.2014.0SCE/Pi\E da 21 de fabr8ro del 20'14, se
aprobó la evaluación del Plan Operativo Informático del OSCE, corres~{)ndifnte al año
2013.

Respecto al Plan Operativo lnforrnálico 2014 del OSeE, ha sido aprobado con la
Resolución n.' 035-2014.PRE de 31 de enero de! 20K

2.3 Fase de Evaluación:

Supervisión

El Comité de Contra! Interno a través de su Presiden!e, emitió el informe n." 001-2014/CI
de 24 de abril del 2014, sobre el estado situacional de las actividades para fortalecer el
Sistema de Control Interno, dirigido a la Presidenta ejecutiva del OSCE, donde se indica
en la Fase iI de la Ejecución del Plan de Mejora que los Directores de cada unidad
operativa son los responsables de mOnitorearel Plan de Mejora de sus áreas, revisando
el comportamiento de sus principales riesgos y evalUandoel riesgo residual e informando
a las áreas competentes con ei fin de minimizar los riesgos y cumplir con los objetivos
trazados en el PEI y POI del OSCE.

NIVEL DE DESARROLLO, ORGANIZACiÓN Y GRADO DE MADUREZ DEL SCI

De la evaluación del Sistema de Control Interno implementado en el Organismo Supervisor de
les Contrataciones del Estado - OSCE, se ha determinado que dumnte el periodo comprendido
entre Julio 2013 a Mayo dal 2014, el Comité de Control Interno ha logrado un avance en la
implementación del Sistema de Controllntemo de conformidad con el cronograma establecido
en el Plan de Actividades 2013.2014, enoJntrándosG en la etapa de proceso de

.- ,.,

Informe n." 040-20i4/0SCE-OCI .Revisi6n de la Estructura de Controlln~erno - Ley n,o 28716, Art. 9 Y
mcdificatorias.
Periodo: Julio 2013- Moyo 2014.
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implementación la evaluación de riesgos identificados en el Plan de Gestión de Riesgos y Plan
de Mejora en las Direcciones y Ofic'nas del OSCE; con un grado avance como se indica a
continuación:

111. CONCLUSIONES

Estando a los comentarios expuesto~ e~ la "Revisión de la Estructura de Control Interno. Ley n.o
28716 Art 90 y modificatorios", se concluye lo sigui8nt~:

:-' -' "

Ei COír~ité d\3 COI'troi I¡)lelr.:} emiíió el ~nrorme de; O:f3gnó$!ico dal Sh:\erna \.le Control
In!erno de! OSeE en diciern~m riel 2012, el mismo q'Je ha s'do desanoilad? eo1base a
las encuGsta$, 5plicnció~y resultados.

El Acta de Compromiso para la implement<lcló~ dei Sistema de Ccnircllnterno del OSCE
fue suscrita el 8 de ma:zo del 2012, por la Presidencia Ejecutiva y los Jefes de las
di~tinlas Direcciones y Of:ci~n~ que cOl'1r;oner.e! osero,

En cumplimiento al Pian de Actividades desde el año 2012 al 2014 se llevaron a cabo
Charlas de sensibilización de Sistema de Conlrollnterno al p8rsunal de las Direcciones y
Oficinas del OSCE. Se encuentra pendie:lte de realización :a Chada re Sensibilización al
Personal de la Oficina de Asesori, Juridica, Tribun~1 de Contrataciones l' Secretaria del
Tribunal prcgramo,1cs para Mayo 20';4.

1.,.'

".'
"

.,
f..

,:
,
J

¡. .

4. En cumpiimiento al PI~n de Actividades 2013. el Plan de Gestión de Riesgos han sido,
presentados por lo Dirección del SEACE, la Direcdón Tt)cnica Normativa, la Dirección de'
Registro Nacionai de Proveedores, Direccicn de Arbitraje, la Dirección de Supervisión, la
Oficina de Planean~iento y Desarrollo y la Oficina de Esludios Eoonómicos.

5. De acuerdo al Pian de Actividades del ario 2014, está programada para los meses julio,
agoslo, setiembre y noviembre del 2014 la elaboraCión del Plan de Gestión de P.iesgos
para la Oficina de Asesorla Jurídica, Tribunal de Contrataciones, Secretaria del Tribunal,
la Oficina de Apoyo a la Gestión Institucional y la Ofioina de Administración,

6. El Plan ~e Mejoro para minimizar los rie'gos oper<ltivos identificados pi'Jr105 órganos de
linea, f~eron presentados para !a Dirección dei SE'ACE, la Dirección de Arbitraje
Adml~istrativo, la Dirección de RegistfO Nacional de Prov~~'lJores, la Dirección Técnica
Normativa y la Dirección de SuplJfvisión en los meses de ~gost(), noviembre y diciembre
2013 de acuerdo al crono~rmr.a dei Plan de Actividades 2013 del OJmité de Controi
Interno.

7. En cumplimiento en el Plan de Actividades 2014, para los meses agosto y diciembre del
2014 se lIev?;á <l cabo lo elab~ración del Plan de Mejoro de los órga~os de apoyo como
la Oficina de Planeamiento y Desarrollo, la Ofi~i"a de Estudios Económicos, la Oficina de
Asesorla Juridica, la Oficina de Apoyo a la Gestión Institucional y la Oficina de
Administración.

Informe n.o 04Q-2014/0SCE-OCI ~Revisi6nd"3 la Estr..Jdura deCorrtroi Iñtemo - Ley n.:I L8716, AA9y
modifi':3torias.
Periodo: .Julio 2013- Mayo 2014.
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IV. RECOMENDACIONES

A fin de contribuir con la mejora de la gestión del OSCE, se recomienda a la Presidenta del
Comité de Control Interno cautele que:

1. Se dicte la Charla de sensibilización al Personal de la Oficina de Asescria Jurídica,
Tribunal de Contrataciones y Secretaria del Tribunal programados en el Plan de
Actividades 2014 (Conclusión n.o 3).

2. La Oficina de Asesoria Jurídica, Tribunal de Contrataciones, Secretaria del Tribunal, la
Oficina de Apoyo a la Gestión Institucional y la Oficina de Administración elaboren sus
Planes de Gestión de Riesgos previstos para presentarlos los meses de julio, agosto,
setiembre y noviembre del 2014. (Conclusión n.' 5)

3. La Oficina de Planeamíento y Desarrollo, la Oticina de Estudios Económícos, la Oficina
de Asesoria Juridica, la Oficina de Apoyo a la Gestión Institucional y la Oficina de
Administración elaboren sus Planes de Mejora previstos para presentarlos en los meses
agosto y diciembre del 2014. (Conch,sión n.' 7)

//---)sús Maria, 30 de Junio del 201,1

El suscrito ha tomado Gonocimiento del presente Infoone y autoriza su emisión y t~ámite
correspondienfe.

Jesús Maria 30 de Junio del 2014
~I.v,s cOo\'l.•. 1'" o

.~ ".... ..•, ~~ ---
¡¡; 'ó
"' '"~R' \~
~\.•
~.~" c""Y' ~ ERNESTO HORNA CASTRO
'0 -Je e delÓrganodeControllnstituc;onal

Informe n." 010-2014/0SCE-OCI "Rc"'is[ó" de la estructura de CrJntrol ¡ntemo - Ley n.1) 28715, Art. 9 Y
mcdi!1catorias.
Perbdo: Julio 2013- Mayo 2014.
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