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Órgano de Control Institucional 
Autoridad Nacional 
del Servicio Civil 

Presidencia del 
Consejo de Ministros 

APENDICE N° 2:  

FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A 

MEJORAR DE LA GESTIÓN 

 

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN 
Directiva nº. 14-2020-CG/SESNC “Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación” 

Entidad: Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR 

Período de seguimiento: 01 de enero de 2021 a 30 de junio de 2021 

 

Nº DE INFORME DE 
AUDITORÍA 

TIPO DE 
INFORME DE 
AUDITORIA  

Nº DE 
RECOMEND

ACIÓN 
RECOMENDACIÓN 

ESTADO DE LA 
RECOMENDACIÓN 

003-2017-2-5736 
Contrataciones de 

bienes y servicios a la 
Escuela Nacional de 

Administración Pública, 
periodo 2016 

 

 
 

Auditoría de 
Cumplimiento 

6 

Disponer que el Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas, ordene que se 
efectúe un estudio de costos del íntegro de las operaciones y procesos relacionados a la 
ejecución de gasto público, en un plazo máximo de seis (6) meses, emitiendo en su 
oportunidad una Directiva que contenga los costos de las operaciones y procesos 
relacionados a la ejecución de gasto público. 

INAPLICABLE 

008-2018-2-5736 
Procesos de 

contratación de bienes 
y servicios informáticos 

de la Autoridad  
Nacional del Servicio 

Civil periodo 1 de enero 
de 2015 al 31 de 

diciembre de 2016 

 
 
 
 

Auditoría de 
Cumplimiento 

 

7 

Disponer que la Sub Jefatura de Tecnologías de la Información realice una recopilación de 
información sobre las licencias de software disponibles, en concordancia con las 
adquisiciones realizadas por la Entidad; a fin de llevar un control adecuado de su vigencia 
de uso e instalación en las unidades orgánicas usuarias  
 
 

IMPLEMENTADA 

015-2018-2-5736 
Contrataciones directas 
de servicios iguales o 
inferiores a 8 unidades 
impositivas tributarias, 
periodo 1 de enero al 
31 de diciembre de 

2017 

 
 
 
 
 

Auditoría de 
Cumplimiento 

 

4 

Disponer que la Subjefatura de Abastecimiento establezca y/o implemente un mecanismo de 
coordinación con las unidades orgánicas de la Entidad, a efectos de que se ejecute 
oportunamente los procedimientos de selección conforme a la programación establecida en 
el Plan Anual de Contrataciones. 
 
 

EN PROCESO 

5 

 
Disponga a las unidades orgánicas competentes efectuar las acciones pertinentes para la 
modificación del procedimiento “Adjudicación sin Procedimiento”, a fin de suprimir lo 
concerniente a la aceptación de la presentación de un documento (Declaración Jurada) 
donde se declare el cumplimiento de lo establecido en los términos de referencia o 
especificaciones técnicas, señalado en la Actividad n.° 18 del citado procedimiento vigente. 
 
 

EN PROCESO 

011-2019-2-5736 
Contratación de 

servicios profesionales 
y técnicos para la 

Escuela Nacional de 
Administración Publica  
Periodo 2 de enero al 
31 de diciembre de 

2018 

 
 
 
 

Auditoría de 
Cumplimiento 

 

2 

Disponga a las unidades orgánicas competentes las acciones administrativas que 
correspondan para el recupero del monto correspondiente a los pagos efectuados por horas 
de edición no realizadas; en su defecto, disponer de las acciones legales para dicho 
recupero. 
 

INAPLICABLE 
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