
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN 
Directiva N°006-2016-CG/GPROD 'Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoria y publicación de sus estados en el Portal de Transparencia de 

la entidad°, y Decreto Supremo N' 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 072- 
2003-PCM 

Entidad: Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR 

Periodo de seguimiento: 02 de julio de 2018 a 31 de diciembre de 2018 

N° DE INFORME DE 
AUDITORIA 

TIPO DE 
INFORME DE 
AUDITORIA 

N' DE 
RECOMEND 

ACIÓN 
RECOMENDACIÓN 

ESTADO DE LA 
RECOMENDACIÓN 

003-2014-2-5736 
Compras cuyos montos 
están por debajo de tres 
(3) unidades impositivas 
tributarias, período: 2 de 
enero al 27 de diciembre 

de 2013' 

Auditoria de 
Cumplimiento 

3 

Que la Gerencia General disponga las acciones necesarias para encargar a la Oficina 
General de Administración y Finanzas para que realice una labor de monitoreo o supervisión 
sobre la Sub Jefatura de Logística, donde evalúe la forma en que la Sub Jefatura de Logística 
ha efectuado las adquisiciones de bienes, corno ha sido mostrado en el caso de los equipos 
de aire acondicionado y determine si la actuación realizada en administrar los recursos del 
Estado, se llevó a cabo en el marco de una correcta, eficiente y transparente gestión de los 
recursos de la Entidad, a efecto de asegurar que los bienes y/o servicios adquiridos o 
contratados han sido proporcionados con la seguridad y fiabilidad correspondientes, o si 
resulta necesario el aplicar nuevos mecanismos de control sobre el desarrollo de sus 
actividades. 

EN PROCESO 

002-2017-2-5736 
Procesos de 

asignación, evaluación 
de desempeño, 
seguimiento y 
supervisión de 

Gerentes Públicos, 
periodo 2015-2016 

Auditoria de 
Cumplimiento 

3 

Disponer que la Oficina de Asesoria Jurídica, dentro de dos (2) meses, proyecte la 
actualización de los Lineamientos para la Asignación de Funciones a los Gerentes Públicos 
en Periodo de Disponibilidad con Remuneración GGPP en DCR, a fin que los GGPP en DCR, 
atiendan obligatoriamente las consultas efectuadas por los gobiernos regionales y locales de 
escasos recursos económicos, emitiendo opiniones técnicas vinculantes, en el plazo máximo 
de 35 dias hábiles, relacionadas a la gestión pública, gasto público e infraestructura 
preferentemente. 

IMPLEMENTADA 

Se conforme una comisión integrada por tres representantes de SERVIR: (01) Gerencia 
General (GG), (01) OGAF y (01) Oficina de Asesoría Jurídica, para que realicen dentro de 
cuatro meses (04) el control posterior (desde el 2011 al 2017) a las operaciones de ejecución 
de gasto público dispuesta por la GDGP siguientes: 

	

4.1. 	Relacionada 	a 	la 	documentación 	sustentatoria 	y 	conformidad 	del 	trabajo 
efectivamente realizado por los GGPP en DCR, conforme a lo establecido en articulo 
36 (numeral 36.2) de la Ley n• 28411, el articulo V (numeral 6.2) de la Directiva n.° 
001-2007-EF777.15, 	la 	Directiva 	n° 	007-2009-ANSC/GDCP 	que 	establece 
Lineamientos para el Pago a los GGPP en situación de DCR y la Ley n• 27444. 

	

4.2. 	Respecto del trabajo efectivamente realizado por los GGPP en DCR en SERVIR 
relacionado al registro de ingreso y salida de los GGPP en DCR en la entidad conforme 
a lo dispuesto en el Reglamento Interno de Trabajo de SERVIR; y a la documentación 
en original y/o fedateada generada por la GDGP referente al cumplimiento de los 
articulos 3° (numeral 3.3), 41* (numeral 41.1.1) y 43° (numerales 43.1 y 43.2) de la 
Ley n.• 27444 derivada de la actividad de los GGPP en DCR en SERVIR. 

	

4.3. 	Relacionada a las necesidades actuales descritas en las asignaciones de funciones a 
los GGPP en DCR, enmarcadas en la exposición de motivos del Decreto Legislativo 
n.° 1024, la Politica Nacional de Modernización de la Gestión Pública, la Directiva que 
establece Lineamientos para Garantizar la Adecuada y Oportuna Atención de 
Consultas a través de Opiniones Técnicas, el articulo 3° (numerales 3 y 4) de la Ley 
n.° 27444 y el articulo 6 (numeral 6.1) de los LINEAMIENTOS. 

	

4.4. 	Asimismo respecto de la formalidad en la comunicación de la asignación de funciones 
por parte de la GDGP, y el ingreso y registro de productos de los GGPP en DCR por 
trámite documentarlo de SERVIR, conforme a lo establecido en el articulo 5° 
(numerales 5.1 y 5.2), 7' de los LINEAMIENTOS, el MANUAL, la Directiva n.° 007-
2009-ANSC/GDCP que establece Lineamientos para el Pago a los GGPP en situación 
de DCR y la Ley y.° 27444. 

EN PROCESO 

5 

Para que dentro del término de un (1) mes de comunicado el informe, el titular de la entidad, 
requiera apoyo a la Facultad de Ingenieria de Sistemas e Informática de la Universidad 
Nacional de Ingeniera, a fin de que apoye mediante un software informático 'Tumitin u otro 
similar a SERVIR, a fin de que emita un informe técnico: 

	

5.1. 	A fin de validar, si el integro de los productos de los GGPP en DCR de los años 2011 
a 2017, a cargo de la GDGP fueron copiados en parte, sin autorización del autor y/o 
sin mencionar su procedencia bibliográfica. 

	

5.2. 	Con los resultados del informe técnico, de ser el caso proceder a denunciar ante 
INDECOPI los casos identificados, según lo dispuesto en los articulos 30°, 31', 37" 
y 390  del Decreto Legislativo N° 822 por disposición imperativa del articulo V de la 
Ley n.° 27815 derivada de la actividad de los GGPP en DCR en SERVIR. 

EN PROCESO 

6 

Disponga lo conveniente, a través de todas las unidades orgánicas el cumplimiento de la 
normativa vigente que obliga a la foliación de la documentación tanto generada por la entidad 
como la recibida de terceros, en aras de mantener su integridad y seguridad, asi como la 
ubicación oportuna para sustentar las acciones realizadas, máxime si esta situación es 
recurrente al haber sido evidenciada a través de otros servicios de control realizados. 

EN PROCESO 

7 

Disponga, de manera inmediata que la GDGP y todas las unidades orgánicas, tengan una 
unidad y personal de archivo suficiente, a fin que administren, organicen, seleccionen, 
describan y conserven, la documentación generada por la GDGP y las gerencias de linea. 

EN PROCESO 



N° DE INFORME DE 
AUDITORÍA 

TIPO DE 
INFORME DE 
AUDITORIA 

N° DE 
RECOMEN° 

ACIÓN 
INFORME 

 
RECOMENDACIÓN ESTADO DE LA 

8 

Disponga que el área competente, efectúe un estudio y análisis respecto al hecho advertido, 
consistente en que la gran mayoría de los Gerentes Públicos durante los períodos 2015 y 
2016 no concluyeron con su asignación en las entidades receptoras; a fin de que se 
implemente mecanismos que permitan la continuidad de los Gerentes Públicos dentro del 
Cuerpo de Gerentes Públicos, así como en las entidades receptoras, previa evaluación del 
desempeño del cargo. 

EN PROCESO 

003-2017-2-5736 
Contrataciones de 

bienes y servicios a la 
Escuela Nacional de 

Administración Pública, 
periodo 2016 

Auditoría de 
Cumplimiento 

3 

Se conforme una comisión integrada por tres representantes de SERVIR: (01) Gerencia 
General (GG), (01) OGAF y (01) Oficina de Asesoría Jurídica, para que realicen dentro de 
seis (6) meses el control posterior (desde el 2012 al 2016) a las operaciones de ejecución de 
gasto público dispuesta por la ENAP siguientes: 

3.1. Relacionada a las contrataciones de bienes y servicios menores a ocho (8) UIT conforme 
la normativa de contrataciones (Decreto Legislativo n.° 1017 y su Reglamento) y a lo 
dispuesto en la Ley n.° 30225 y su Reglamento, enmarcadas en lo descrito en el 
Decreto Supremo ri°  079-2012-PCM de 29 de julio de 2012. 

IMPLEMENTADA 

4 

En el año 2018, disponga cautelar el adecuado cumplimiento de la normativa relacionada a 
las contrataciones del Estado, teniendo en consideración que las adquisiciones cuyos 
montos superan las ocho (8) UIT, vigentes al momento de la transacción, se encuentran 
comprendidas en el ámbito de aplicación de dicha normativa legal y por lo tanto, sujetas a co 
los procedimientos de selección. 

IMPLEMENTADA 

5 

Disponer que el Sub Jefe de Abastecimiento, efectué el seguimiento estricto a las áreas 
usuarias de Servir, entre ellas el de la ENAP, a fin de que cumplan con la remisión oportuna 
del Cuadro de Necesidades de sus respectivas áreas, debiendo ser remitidas con documento 
formal que acredite su cumplimiento e implemente al interior de la referida Subjefatura una 
unidad de control previo respecto de la viabilidad, razonabilidad y proporcionalidad de las 
adquisiciones de bienes y servicios. 

EN PROCESO 

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. 

EN PROCESO 
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