
ESTADO DE IMPLEMENTACiÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORiA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTiÓN
Oire<:liva W Q06.2016-CGJGPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones de kls informes de auditarla y publicación de sus estados en el Portal de Transparencia de la entidad',

y el Decreto Supremo ti" 07Q.2013-PCM Que modifICa el Reglamento de la ley de Transparencia y Acceso a la Información PUblica, aprobado por Decreto Supremo N° 072-200J..PCM.

Entidad: ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES OEL ESTADO
Periodo de seguimiento: Del 01 de Julio al31 de diciembre de 2017

,.. DEL INFORME DE TIPO DE IHFORME N° REC. RECOMENDACIÓN ESTADO
AUDlTORtA DEAUIJroRlA RECOMEHOACtOH

044.2016-204n2

"Auditonil de Cumplimiento al Proceso de A la Ofldnil de Adminlstndón;

Adquisición de Bienes VConll'1l"clón de
Audltonil de CumplImiento 6

Oisponllil I l. Urlidild de Abnte<-imiento, que se dicten lineamientos escritos que definln el uso d. fo~to esljnda
En Proceso

Servidos. lravjs deUcltilción, Coll(urso Plr¡¡ otorailf l. conformidad d.los selVidos que Sil adquieren eomplementan.menle, par.ll la puesta en funcionamlenlo

Público, Adjudicación Directa, Exoneración y de los bienes.

Menor Cuantla"

A l. Oficina de AdmlnistTadón:

1
S.jo responsabilidad, seilale plazo a l. Unid.d de A~steelmiento. para el.borar V presentar el proyecto de dirltCtlva

En Proceso
04~.2016-2-4772

que regule en el OSCE las contr.llt.clo",s de bienes y servicios no Incluidu en el ámbito de .plic.ción de la ley de

"AuditoriJl de Cumplimiento sobre Procesos Contrataciones del Est.do.

de Adquisición de SieMs y Contratación de
Audltorla de Cumplimiento

A l. Ofldn. de Admlnlrtr-elón:

Servicios a IraVeS de Compr.lls Directas" A travlb de la Unidad de Abasteeimlento bajo responsabilidad proyecte par.ll aprobación del titular la inclusión en lu
En Proceso8 Normas par.ll la formulación de especificaciones t"cnleas o t.rminos de referencia, de la definición de "Conformidad de

~rviclo. Vdel rubro que contenga los plazos para Olor¡ar dicha conformidad.

A la Presidenta EJlaltlva:

1 Por intermedio de lu inSlanclu competentes, disponga al Presidente del Tribunal de Cont •• laclones del Estado la Implementada

implementación delu recomendaciones.

Al Presidente del Tribunal de Contrataciones del Estado:

2
Defina lu metas de productividad .nual mensualizada de los expedientes que tramita, cautele la presentación de lo Implementada
reportes del estado de los expedientes en los periodos normados y unane a los encarJ.dos de su elabo •• ción •

ext •• er los datos dela Información contenida en el ~ITCE.
'" rresouente Ul:t 'f1OlJna. ue ,-ontrataClon.s e, tSla o:
Proponca, par. su desarrollo V fácil acceso, a la OflCln. de Tecnoloc1u de la Información,.l diseilo del reporte del

3 estado de los upedlentes que debe cenerar el SnCE con la Información mlnima normada, la misma que se extraerá de En Proceso

los reclstros existentes en la b.se de dalos del sistema V ql.ltl deberá ser remitida a l. Presidencia Ejecutiva del OSeE el

" r dia Mil d •• I~, ,rim••r~' t",re 'r_ 'emana d •• rada m

Al Presidente del Tribunal de Contratadones del Estado:

4
Ordene a los Vocales del. Cuarta Sala qliCl emitieron la Resolución n.' 2473-201&-TeE-S4.1a revisión minucloSil de lo~

Implementada
provectos antes de su emisión Va su "'ez uhonen al Asistente de Vocal a tener especial cuidado con la fundamentación

004-2017-2-4772 leKal que sustenta la pane resolutiva.

"Auditorla de Cumplimiento a los Proc.sos
Auditorla de Cumpllmi",nto

Al Presidente del Tribunal de Conlraladones del EstOldo:

resueltos por el Tribunal de Contralaclones
5

A trOlvl!s d.1a Secretaria d",1 Ttlb"n,lexhone al personal a cart0 de las notificaciones de los proveidos vIo decretos de Implementada
del Estado" los procedimientos $.iInclonOldores, recursos de apel.ci6n V de reconside •• ción, se r•• l~n dentro del pluo sellalado en

la normativa aplicable.

Al Presidente del Trlbun.1 de Contr.tOlclones d.l Est.do:

6 A t •••.•.•s de la Secretaria del Ttlbunellnste al person.1 de Mesa de POIn.s cumpla con conslgn.r en el sITa los posible Implementada

estados del expediente a su pr.sentOlc16n nlún se' de apelación, sanción Vde reconsid •••• ción.

Al ••re$loenle oel I"ounll oe I.OntrOltOlClones oel ~aoo;

7
Dicte linnmlentos par';) que la Secretaria del TrlbunOlI cOlutele que se In.cluya en .1 expediente de los procedimientos Implementada
sanclon.dores, recursos de apelación y de reconsideraci6n, una copia del carco d. entregOl del expediente al Voe,1

Ponente

Al Presidente del TrlbunOlI de Contral1ldones del Est.do:

8
InslruyOl ala Secretan. del Tribunal exhorte 01los Coordinadores AdminlstrOltlvos OIntes y despul!s del PUf! a Sala, pari Implementada

~o
que c.autelen el orden V archlv1> de la documentación de los exped",nles de inicio a fin, de COldaproceso que resuelve el

Tribunil.

kv RO<o: Al Presidente del Tribunal de Contr"OIclones del budo:

~~":.i 9 Instruya 01101Stcretiria del Tribunal 01fin q\Hl supervise las labores q\Hl desarrolla el personalencarBado del reclstro de Implementada

In resoluciones en el portal web Institucional, 01fin que "stOlS se publlouen IIxactn Voportunamente
IHPA~lc

•°SC\!."
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