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RESOLUCION DE PRESIDENCIA EJECUTIVA 
N°       -2021-SERVIR-PE 

Lima, 
 

Visto; el Informe N° 000003-2021-SERVIR/GG de la Gerencia General de la Autoridad Nacional 
del Servicio Civil, el Informe N° 000099-2021-SERVIR-GG-ORH y el Memorando N° 000376-2021-
SERVIR-GG-ORH de la Oficina de Recursos Humanos; y;  

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, tiene como objetivo establecer un régimen único y 

exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado; así como, para 
aquellas personas que están encargadas de su gestión, del ejercicio de sus potestades y de la 
prestación de servicios a cargo de éstas;  

 
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000109-2020-SERVIR-PE se formalizó el 

acuerdo de Consejo Directivo mediante el cual se aprobó la incorporación y designación del señor 
Eduardo Alejandro Ortiz Crisóstomo, por un período de tres (3) años, en el puesto de Jefe(a) de Oficina 
General de Administración y Finanzas de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, 
perteneciente al grupo de Directivos Públicos de la familia Dirección Institucional en el rol Dirección 
Estratégica, en la posición (correlativo) Nº 063 del Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE), bajo el 
régimen de la Ley del Servicio Civil; asimismo, se señaló que su vínculo se inició el 21 de diciembre de 
2020 y que se encontraba sujeto a un período de prueba de seis (6) meses;  

 
Que, de conformidad con el literal j) del artículo 49 de la Ley N° 30057 concordado con el 

artículo 188 del Reglamento General de la Ley N° 30057, aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-
2014-PCM y modificatorias, la entidad declarará que el servidor no ha superado el periodo de prueba 
cuando el servidor no se adecua al puesto. Además, señala que la declaración por medio de la cual se 
comunica al servidor su cese deberá contener el motivo de la misma, explicando las razones o hechos 
por los cuales se considera que no superó el periodo de prueba para ocupar el puesto y se sustentará 
en el informe que el jefe inmediato elabore y remita a la Oficina de Recursos Humanos; 

 
Que, de acuerdo con el artículo 185 del Reglamento General de la Ley N° 30057, el período de 

prueba por parte de la entidad tiene por objeto, realizar retroalimentación, apreciar y validar las 
habilidades técnicas, competencias o experiencia del servidor en el puesto y por parte del servidor la 
adaptación de este en el puesto, así como la conveniencia de las condiciones del puesto; 

 
Que, mediante el Informe N° 000003-2021-SERVIR/GG, la Gerente General señala que, la 

evaluación realizada incide, principalmente, en el criterio de adaptación al puesto y cumplimiento de 
funciones, considerando el perfil del puesto; siendo que el servidor evaluado durante el periodo de 
prueba ha evidenciado una serie de deficiencias en la ejecución de sus principales funciones, como lo 
ha sido en la planificación, organización, dirección y supervisión, en especial de los procesos técnicos 
de abastecimiento, servicios generales; así como en la implementación de recomendaciones derivadas 
de informes de control;  

 
Que, en efecto, el evaluado ante situaciones que exigieron la toma de decisiones inmediatas a 

fin de salvaguardar los intereses de la entidad no actuó de manera oportuna generando contingencias 
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en la entidad, como fue el caso de la deficiente e inoportuna supervisión a las funciones de la 
Subjefatura de Abastecimiento y acciones del servicio de limpieza, que generó que el contratista 
“TODO EVENTOS SAC”, el 22 de enero de 2021 resuelva el Contrato N° 023-2020-SERVIR/GG-OGAF 
"Servicio de limpieza para las sedes de SERVIR”, por incumplimiento de las obligaciones contractuales 
(falta de pago), no habiendo implementado medidas correctivas oportunamente y conllevando que 
SERVIR se encuentre en un proceso de resolución de controversias generándose gastos y el uso de 
recursos. Asimismo, ante la estrategia del Procurador Pública, se advirtió demora en la entrega de 
información a dicha Oficina;  

 
Que, dicha situación se produce no obstante que con Memorando N° 000008-2021-SERVIR-

GG, de fecha 7 de enero de 2021, se señaló al evaluado tener en cuenta, entre otras, “Llevar un 
adecuado control de los contratos u órdenes (plazo, monto, responsables, obligaciones, entre otros), 
a fin de garantizar que se cumpla lo señalado en los Términos de Referencia o Especificaciones 
Técnicas, según sea el caso, o en otros documentos que integran el contrato u orden”;  

 
Que, en el Memorando N° 000039-2021-SERVIR-GG, se le indicó al evaluado que debe llevar 

un adecuado control y supervisión sobre la ejecución de todos los contratos suscritos por SERVIR, así 
como de todas las órdenes de servicios y órdenes de compra emitidas y notificadas a los contratistas, 
teniendo en cuenta en cada uno de ellos: plazo de ejecución, cumplimiento de obligaciones por ambas 
partes (Servir y contratista), pago a contratistas dentro del plazo dispuesto en la normativa o en lo 
señalado en las órdenes de servicios o de compras, previa conformidad del área usuaria;  

 
Que, si bien en el Informe N° 000022-2021-SERVIR-GG-OGAF, de fecha 28 de enero de 2021, 

el evaluado manifiesta que en cumplimiento a la supervisión de las funciones y actividades de los 
sistemas administrativos de contabilidad, tesorería, recursos humanos y de abastecimiento, se está 
exhortando a las áreas usuarias el estricto cumplimiento de la normativa aplicable y de las 
disposiciones internas, es importante evidenciar que dicha acción no fue adoptada a iniciativa por el 
servidor evaluado sino a propósito del citado Memorando N° 000039-2021-SERVIR-GG, de fecha 25 de 
enero de 2021, esto es de manera posterior, vale decir de manera reactiva y no preventiva;  

 
Que, ante la no adopción de medidas efectivas y directas, y a efectos de garantizar y adecuar 

una correcta aplicación de la normativa de contrataciones del Estado, por parte de las áreas usuarias, 
se indicó al evaluado, a través del Memorando N° 000049-2021-SERVIR-GG, de fecha 29 de enero de 
2021, que realice otras acciones, entre ellas; brindar talleres teóricos – prácticos directamente por su 
persona a los operadores de las áreas usuarias, sobre las diversas materias que rigen las contrataciones 
del Estado; supervisar la ejecución de los contratos derivados de requerimientos de las áreas usuarias 
(incluidas órdenes), informando a estas últimas, de manera oportuna, por ejemplo, el plazo de término 
de los mismos, el plazo para emitir conformidad u otra información que consideren relevante; llevar 
una matriz sobre los contratos suscritos por SERVIR, en donde se indique nombre de contratista, fecha 
de inicio, fecha de término, monto contractual, procedimiento de selección del cual se deriva, entre 
otra información. Esto con el fin de contar con una herramienta que le permita hacer seguimiento y 
supervisión a los contratos;  

 
Que, en esa misma línea, no obstante, lo indicado en los Memorandos N° 000039 y 000049-

2021-SERVIR-GG, el Contrato relativo al servicio modem venció, sin que fuera advertido 
oportunamente, generando dificultades a los usuarios y quejas de los Gerentes;  
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Que, asimismo, el 11 de mayo de 2021, se le advierte al evaluado que el servicio de cochera 
alquilada por SERVIR en la Av. Arenales, se encontraba impaga desde fines del mes de abril. Lo que 
denota que no tenía conocimiento de dicha situación, toda vez que recién al final del día informa que 
se emitió la correspondiente orden de servicios;  

 
Que, al respecto, es necesario tener en cuenta que dichas situaciones suceden no obstante lo 

señalado en los Memorandos N° 000039 y 000049-2021-SERVIR-GG, adicionalmente, mediante 
Memorando N° 000054-2021-SERVIR-GG de 2 febrero de 2021, se indicó al evaluado tener en cuenta, 
entre otras, las siguientes acciones: Supervisar que los pagos de los servicios de ejecución continua (a 
cargo de su Oficina o de las dependencias a su cargo) como el servicio de telefonía móvil, servicio de 
internet, entre otros; se realicen a los contratistas dentro de los plazos dispuestos en la normativa que 
rige las contrataciones del Estado o en la orden respectiva, previa conformidad;  

 
Que, una situación similar se presentó con las funciones de supervisión a la Subjefatura de 

Abastecimiento respecto a las acciones para obtener el Certificado ITSE para el local ubicado en Av. 
Arequipa N° 394 - Santa Beatriz, documento que fue denegado en dos oportunidades (la primera en el 
2020 y la segunda el 14 de enero de 2021). Y recién el 7 de mayo ha sido otorgado por la Municipalidad 
de Lima;  

 
Que, en tal sentido, la falta de supervisión de los procesos a su cargo y del establecimiento de 

medidas correctivas inmediatas ha generado contingencias a la entidad afectando la calidad de la 
prestación de nuestros servicios;  

 
Que, de otro lado, durante el periodo evaluado se ha advertido una constante demora e 

incumplimiento de los plazos para la atención e implementación de recomendaciones derivadas de 
informes de control;  

 
Que, mediante Memorando N° 000013-2021-SERVIR-GG se otorgó un plazo de cinco (05) días 

para informar respecto a las acciones dispuestas para implementar las recomendaciones derivadas del 
Informe de Auditoria N° 003-2017-2-5736: recomendación N° 6, Informe de Auditoria N° 008-2018-2-
5736: recomendación N° 7, Informe de Auditoria N° 015-2018-2-5736: recomendaciones N° 4 y 5 e 
Informe de Auditoria N° 011-2019-2-5736: recomendación N° 2, plazo que no fue cumplido, por lo que 
fue nuevamente requerido para su atención en el plazo de un día, conforme se advierte del Informe 
N° 000003-2021-SERVIR/GG;  

 
Que, asimismo, a través del Informe N° 000004-2021-SERVIR-GG-OGAF de fecha 06 de enero 

de 2021, el evaluado remitió un plan de acción fijando como fecha para implementar una 
recomendación el 27 de enero de 2021, sin embargo, con Informe N° 000032-2021-SERVIR-GG-OGAF 
de 16 de febrero de 2021 remitió un nuevo plan fijando el 31 de marzo de 2021 como nueva fecha 
para implementar la recomendación. Cabe señalar que la actualización de la fecha para implementar 
la recomendación no fue a iniciativa del evaluado;  

 
Que, respecto a la planificación, específicamente en la gestión presupuestaria y de 

planeamiento estratégico de la entidad, se ha advertido un incumplimiento y demora en la 
presentación de la información que correspondía ser suministrada a la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto para la elaboración del Plan Operativo Institucional Multianual 2022 – 2024 en lo 
correspondiente a proveer el insumo para la valorización de las actividades operativas y elaboración 



 
 
                                                                                                                             

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

 

   
 
 

Presidencia Ejecutiva 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, aplicando lo dispuesto 
por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser 
contrastadas a través de la siguiente dirección web: http://sgd.servir.gob.pe/VerificaDocumentoSERVIR e ingresando la siguiente clave: QDBM26Z 
 

Autoridad Nacional 
del Servicio Civil 

Presidencia del 
Consejo de Ministros 

del Cuadro Multianual de Necesidades - CMN, en el marco de lo establecido en la Directiva N° 0001-
2021-EF/54.01, no obstante las comunicaciones remitidas al evaluado con anticipación, advirtiendo los 
riesgos, entre ellas, los Memorandos N° 000212, 000216 y 00228-2021-SERVIR-GG;  

 
Que, como se advierte por los informes del visto, el evaluado ha mostrado un desempeño y 

capacidad en la ejecución de sus principales funciones por debajo de lo esperado. El servidor, durante 
el periodo evaluado, no ha aplicado soluciones, estrategias o iniciativas en base a su experiencia laboral 
pasada, evidenciándose falta de proactividad en la supervisión de los procesos técnicos de 
abastecimiento y planeamiento, que no resultan justificables, toda vez que cuenta con más de diez 
años de experiencia como responsable de oficinas de administración; así como falta de coordinación 
con su equipo, con los demás órganos de la entidad y con los proveedores, en resguardo de los 
intereses de la entidad;  

 
Que, en consecuencia, y habiéndose apreciado y validado las habilidades técnicas, 

competencias y/o experiencia requeridas para el puesto, se concluye que el resultado del desempeño 
del señor Eduardo Alejandro Ortíz Crisóstomo durante el periodo evaluado es por debajo de lo 
esperado; por consiguiente, corresponde señalar que en atención al desempeño de las funciones 
ejercidas hasta la fecha, dicho servidor no supera el período de prueba establecido en la Resolución 
de Presidencia Ejecutiva N° 109-2020-SERVIR-PE; 

 
 Que, corresponde al Consejo Directivo aprobar la desvinculación del Directivo Público Eduardo 
Alejandro Ortiz Crisóstomo como Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas de SERVIR, 
de conformidad con el literal g) del artículo 4-B del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del 
Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM y modificado por el Decreto Supremo 
N° 085-2021-PCM, que establece que es función y atribución del Consejo Directivo; aprobar las 
desvinculaciones de los Gerentes, Directores y Jefes; 
 

Que, atendiendo a lo informado por la Gerencia General a través del Informe N° 000003-2021-
SERVIR/GG en el cual señala que el señor Eduardo Alejandro Ortiz Crisóstomo no supera el periodo de 
prueba, el Consejo Directivo mediante acuerdo adoptado en la sesión N° 013-2021 del 28 de mayo de 
2021, aprobó la desvinculación del citado directivo público en el puesto de Jefe de la Oficina General 
de Administración y Finanzas, bajo el régimen del Servicio Civil, encargándose la formalización del 
acuerdo a la Presidencia Ejecutiva;  

 
Con los vistos de la Gerencia General, de la Oficina de Recursos Humanos y de la Oficina de 

Asesoría Jurídica;  
 
De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1023; el artículo 10 del Reglamento de 

Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 062-2008-PCM y modificatorias; la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; su Reglamento 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM y modificatorias. 

 
SE RESUELVE:  
 
Artículo 1.- Formalizar el término del servicio civil del señor Eduardo Alejandro Ortiz 

Crisóstomo, por no haber superado el período de prueba en el puesto de Jefe de Oficina General de 
Administración y Finanzas de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, perteneciente al grupo 
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de Directivos Públicos de la familia Dirección Institucional en el rol Dirección Estratégica, en la posición 
(correlativo) N° 063 del Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE), bajo el régimen de la Ley del Servicio 
Civil. 

 
Artículo 2.- El término del servicio civil surte efectos a partir del 29 de mayo de 2021. 
 
Artículo 3.- Disponer que el señor Eduardo Alejandro Ortiz Crisóstomo cumpla con realizar la 

entrega del informe de gestión, así como su entrega de cargo en un plazo máximo de cinco días hábiles, 
contados desde el día siguiente de su notificación. 

 
 Artículo 4.- Disponer que la Oficina de Recursos Humanos notifique la presente Resolución al 

señor Eduardo Alejandro Ortiz Crisóstomo.  
 
Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la 

Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR (www.servir.gob.pe).  

Regístrese, comuníquese y publíquese  
 

 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
 

JANEYRI ELIZABETH BOYER CARRERA 
PRESIDENTA EJECUTIVA 

AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 
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