
Entidad:

Período de seguimiento:

N° DEL INFORME DE AUDITORÍA TIPO DE INFORME DE AUDITORÍA N° de RECOMENDACIÓN RECOMENDACIÓN
ESTADO DE LA 

RECOMENDACIÓN

04

A través de la Secretaría General:

Disponga, a la Oficina de Tecnologías de la Información, que en la formulación de futuros Términos de Referencia, relacionados con 

desarrollo e implementación de sistemas, se tenga en cuenta:

a) La concordancia que debe existir en la formulación de los cronogramas de pago y la presentación de entregables.

b) La formulación de entregables, precisando el modelo de ciclo de vida ("cascadas","iterativo" u otro) que sea más conveniente para la 

Entidad, teniendo en cuenta la magnitud de la envergadura de la contratación.

Implementada

05

A través de la Secretaría General:

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.

En Proceso

04

A través de la Secretaria General disponga a la Oficina de Tecnologías de la Información:

Que la Unidad de Arquitectura y Soporte de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, en el marco del contrato n.° 029-2017-

OSCE vigente y de futuras contrataciones similares, evidencie con documentos adjuntos a las conformidades de servicios, el 

cumplimiento de los procedimientos de cambios de personal, de horario y preservación de conocimientos.

Implementada

08

A través de la Secretaria General disponga a la Oficina de Tecnologías de la Información:

Que la Unidad de Arquitectura y Soporte de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, determine la fecha con el contratista y 

exija la ejecución de la prueba anual de gestión de continuidad, que corresponde a cada año que resta de vigencia (2019 y 2020) del 

contrato n.° 029-2017-OSCE.

Implementada

Informe n.° 008-2018-2-4772

Auditoría de Cumplimiento al Servicio de 

Consultoría de Análisis, Diseño, 

Construcción, prueba e implementación del 

Sistema del Registro Nacional de 

Proveedores, RNP, versión 5.0

Período mayo 2013 - marzo 2018

Auditoría de Cumplimiento

NOTA: Las recomendaciones  orientadas a mejorar la gestión de la entidad derivadas de los informes de auditoría, cuyo estado es "pendiente",  "en proceso" e "implementada",  se publican en el Portal de Transparencia  Estándar de la entidad, según lo establecido  en el literal s) del numeral 7.2 de la Directiva n.° 006-2016-CG/GPROD aprobada con Resolución de 

Contraloría n.° 122-2016-CG de 4 de mayo de 2016 y modificatorias.

Informe n.° 009-2019-2-4772

Auditoría de Cumplimiento al Proceso de 

contratación del servicio de monitoreo de 

servicios de TI e infraestructura tecnológica

Período 19 de setiembre de 2017 al 29 de 

marzo de 2019

Auditoría de Cumplimiento

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD “Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría y publicación de sus estados en el Portal de Transparencia de la entidad”, y Decreto Supremo Nº 070-2013-PCM que modifica el 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

Del 1 de enero al 30 de junio de 2020

Anexo N° 02: FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD
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