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Autoridad Nacional 
del Servicio Civil 

Presidencia del 
Consejo de Ministros 

RESOLUCION DE PRESIDENCIA EJECUTIVA 
N°       -2020-SERVIR-PE 

Lima, 
 

Visto: el Informe N° 000104-2020-SERVIR-GG-OGAF de la Oficina General de Administración y 
Finanzas, y;  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, 
aprobada por Ley Nº 27785 y modificatorias, establece las normas que regulan el ámbito, organización, 
atribuciones y funcionamiento del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 
República como ente técnico rector del mencionado Sistema; 
 

Que, el artículo 14 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General 
de la República dispone que el ejercicio del control gubernamental por el Sistema Nacional de Control 
en las entidades, se efectúa bajo la autoridad normativa y funcional de la Contraloría General de la 
República, la que establece los lineamientos, disposiciones y procedimientos técnicos 
correspondientes a su proceso, en función a la naturaleza y/o especialización de dichas entidades, las 
modalidades de control aplicables y los objetivos trazados para su ejecución;  
 

Que, el literal c) del artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República considera como atribuciones de la Contraloría General, entre 
otros, supervisar y garantizar el cumplimiento de las recomendaciones que se deriven de los informes 
de control emanados de cualquiera de los órganos del Sistema Nacional de Control;  
 

Que, en este contexto, se emitió la Resolución de Contraloría Nº 120-2016-CG que aprobó la 
Directiva Nº 006-2016-CG/GPROD “Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas 
de los informes de auditoría y su publicación en el portal de Transparencia Estándar de la entidad”, en 
función de la cual, se emitió la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº  091-2019-SERVIR-PE que 
designó a la señora Ericka Sabina Rivas Vivanco, Ejecutiva de la Subjefatura de Contabilidad de la 
Oficina General de Administración y Finanzas, como responsable del monitoreo del proceso de 
implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y su 
publicación en el Portal de Transparencia Estándar de SERVIR; 
 

Que, posteriormente, mediante Resolución de Contraloría Nº 343-2020-CG, se derogó la 
Directiva Nº 006-2016-CG/GPROD “Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas 
de los informes de auditoría y su publicación en el portal de Transparencia Estándar de la entidad” y 
se aprobó la Directiva Nº 014-2020-CG/SESNC “Implementación de las recomendaciones de los 
informes de servicios de control posterior, seguimiento y publicación”;  
 

Que, la Directiva  Nº 014-2020-CG/SESNC “Implementación de las recomendaciones de los 
informes de servicios de control posterior, seguimiento y publicación”; establece en el literal a) 
numeral 6.4.1.1, que al Titular de la Entidad le corresponde, entre otras funciones, “Designar mediante 
documento expreso al funcionario público de la entidad que realizará la labor de monitorear el proceso 
de implementación de las recomendaciones a través del Plan de Acción aprobado, la designación debe 
recaer en la máxima autoridad administrativa de la entidad.” Asimismo, señala en el literal b) que el 
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funcionario responsable del monitoreo del proceso de implementación de las recomendaciones es el 
funcionario público con la máxima autoridad administrativa de la entidad; 
 

Que, el Reglamento de Organización y Funciones establece que la Gerencia General ejerce la 
titularidad del pliego y es la máxima autoridad administrativa de SERVIR, por lo que corresponde 
designar al Gerente General como responsable del monitoreo del proceso de implementación de las 
recomendaciones formuladas en los informes de control; 
 

Con las visaciones de la Oficina General de Administración y Finanzas; y, de la Oficina de Asesoría 
Jurídica;  
 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República, aprobada por Ley Nº 27785 y modificatorias; la Directiva Nº 014-
2020-CG/SESNC “Implementación de las recomendaciones de los informes de servicios de control 
posterior, seguimiento y publicación” aprobada mediante Resolución de Contraloría Nº 343-2020-CG; 
y, el Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 062-2008-PCM y modificatorias;  
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- Designar al Gerente General de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR 
como responsable del monitoreo del proceso de implementación de las recomendaciones formuladas 
en los informes de control, en el marco de lo dispuesto por la Directiva Nº 014-2020-CG/SESNC 
“Implementación de las recomendaciones de los informes de servicios de control posterior, 
seguimiento y publicación” aprobada mediante Resolución de Contraloría Nº 343-2020-CG. 
 

Artículo 2º.- Dejar sin efecto la designación dispuesta en la Resolución de Presidencia Ejecutiva 
Nº 091-2019-SERVIR/PE. 
 

Artículo 3º.- Notificar la presente resolución a la Gerencia General, a la señora Ericka Sabina 
Rivas Vivanco, Ejecutiva de la Subjefatura de Contabilidad, a la Oficina General de Administración y 
Finanzas y al Órgano de Control Institucional. 
 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
 

 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
 

JUAN JOSÉ MARTÍNEZ ORTIZ 
PRESIDENTE EJECUTIVO 

AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 


		2020-12-09T15:02:31+0000
	GRANDEZ IBERICO DE BEJARANO Lúz Marina FAU 20477906461 soft


		2020-12-09T17:10:54+0000
	NARAZAS RIEGA Tania Lourdes FAU 20477906461 hard


		2020-12-15T17:48:22+0000
	MARTINEZ ORTIZ Juan Jose FAU 20477906461 hard




