
Formato Apéndice 2

I. Información general:

N° de formato: 2021-4772-00002

Entidad auditada: ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

Periodo 2021 ENERO - JUNIO

II. Recomendaciones:

Nro de informe Tipo de informe Nro Recomendación Estado
003-2021- SOA/0154 Reporte de 

Deficiencias 
Significativas

1 Se recomienda al Secretario General coordinar 
con el Jefe de la Oficina de Administración, con 
el fin de que instruya al funcionario encargado 
del Control  de los bienes intangibles para que 
conjuntamente con la Oficina de Tecnología de 
la Información procedan a conciliar los software 
y licencias en uso con el objetivo de sincerar la 
existencia y valores reales, codificar las 
licencias y software que se encuentran vigentes 
y en uso con el objeto que facilite su control y 
rápida identificación; además solicitar a la OTI la 
estimación de la vida útil de los bienes 
intangibles para proceder al cálculo correcto de 
la amortización, proponer al área contable 
definir y revelar la política contable adoptada  
efectuar los ajustes contables a los que hubiere 
lugar; asimismo la Oficina de Control de Activos 
Intangibles, o la que haga sus veces, 
implemente como práctica de control llevar a 
cabo conciliaciones periódicas por lo menos al 
cierre del ejercicio con la Oficina de Tecnología 
de la Información.

Implementada                                                                                        

003-2021- SOA/0154 Reporte de 
Deficiencias 
Significativas

2 Se recomienda al Procurador instruir a los 
profesionales encargados procurar  el debido 
seguimiento a cada proceso  a fin de conocer 
oportunamente el estado situacional de cada 
expediente, apoyándose EN las herramientas 
electrónicas de libre acceso que el poder 
judicial pone a disposición 

Implementada                                                                                        

008-2018- OCI/4772 Informe de Auditoría 
de Cumplimiento

5 Disponga, a la Oficina de Tecnologías de la 
Información, que de manera coordinada con las 
unidades orgánicas competentes, revisen y 
actualicen la ¿Metodología de Calidad de 
Software¿, ¿Metodología de Dirección y Gestión 
de Proyectos¿, y ¿Metodología de Desarrollo de 
Software¿; y eleven la propuesta a la instancia 
competente, para la aprobación 
correspondiente. 

Implementada                                                                                        
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