
Nro de informe 	Tipo de informe 	Nro Recomendación 	 Estado  
008-2018- 0C1/4772 	Informe de Auditoría 	5 	Disponga, a la Oficina de Tecnologías de la 	En Proceso 

de Cumplimiento 	 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. 

347-2013-CG/CSI-IL 	Informe Largo 	 2 DISPONER LA DIRECCIÓN, COORDINACIÓN, 	Implementada 
(Administrativo) 	 ORIENTACIÓN Y SUPERVISIÓN EFECTIVA DE 

LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA 
OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DEL 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS 
CONTRATACIONES DEL ESTADO (OSCE) VAL 
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE 
SISTEMAS INFORMÁTICOS QUE LOS 
SOPORTAN. 

3942013- SOA/0456 	Informe Largo 	 1 	Que, la Unidad de Finanzas realice las 	 Implementada 
(Administrativo) 	 coordinaciones con la Oficina de Procuraduría y 

la Unidad de Recursos Humanos con la finalidad 
de obtener en forma adecuada la información 
necesaria para incluir en los estados financieros 
los pasivos correspondientes a procesos 
legales y obligaciones devengadas con el 
personal. 

394-2013- SOA/0456 	Informe Largo 	 2 	Que, la Unidad de Finanzas realice las 	 Implementada 
(Administrativo) 	 coordinaciones con la Oficina de Procuraduría y 

la Unidad de Recursos Humanos con la finalidad 
de obtener en forma adecuada la información 
necesaria para incluir en los estados financieros 
los pasivos correspondientes a procesos 
legales y obligaciones devengadas con el 
personal 

3 	Que, la Unidad de Finanzas, continúe con las 	Implementada 
gestiones realizadas ante la Dirección General 
de Contabilidad Pública del Ministerio de 
Economía y Finanzas para definir en la tabla de 
operaciones del SIAF-SP la forma de registro de 
los depósitos bancarios realizados por terceros 
y de esa manera emitir una Directiva 
Administrativa que regule el tratamiento 
contable de dichos depósitos. 

3942013- SOA/0456 	Informe Largo 
(Administrativo) 
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