
ANEXO 02:  
FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A MEJORAR LA 

GESTIÓN DE LA ENTIDAD  

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN 
Directiva N°006-2016-CGIGPROD 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 

Período de seguimiento: 01 de julio de 2017 a 31 de diciembre de 2017 

N° DE INFORME DE 
AUDITORIA 

TIPO DE 
INFORME DE 
AUDITORIA 

N° DE 
RECOMEND 

ACIÓN 
RECOMENDACIÓN ESTADO DE LA 

RECOMENDACIÓN 

926-2015-CG/JUST-AC 
Proceso de Ejecución de 
los servicios contratados 
por la Autoridad Nacional 
del Servicio Civil para la 

implementación de la 
infraestructura de la 
Escuela Nacional de 

Administración Pública 
Periodo: 1 de diciembre de 
2012 al 31 de diciembre de 

2014 

Auditoria de 
Cumplimiento 

5 

Disponer que la Oficina General de Administración y Finanzas, establezca y/o implemente 
mecanismos de supervisión a las acciones realizadas por la sub jefatura de Logística durante 
los procesos de contratación, en lo concerniente a: 
• Formulación del Plan Anual de Contrataciones de la Entidad, a efectos que la 

programación de procesos de selección refleje la atención oportuna de las necesidades 
prioritarias de las unidades orgánicas de la entidad y que estas contribuyan al 
cumplimiento de sus metas operativas. 

• Elaboración del estudio de posibilidades que ofrece el mercado (EPOM), a fin de cautelar 
la existencia de pluralidad de marcas y/o postores, acorde con lo establecido en el 
Manual de Procesos de Servir y normativa aplicable. 

• Emisión de las conformidades, previa verificación de la culminación de las prestaciones 
contratadas y que estos se hayan realizado dentro de los plazos contractuales, dejando 
constancia de manera documental de la verificación física a las características técnicas 
establecidas 	en 	los términos de referencia o especificaciones técnicas, 	según 
corresponda. 

IMPLEMENTADO 

9 

Disponer la evaluación del MAPRO de Servir, relacionada con el procedimiento de 
conformación de Comité Especial; y efectuar las modificaciones necesarias en su contenido, 
cautelando que para su designación, al menos uno de sus miembros cuente con 
conocimiento técnico en el objeto de contratación, acorde con la normativa de contrataciones 
del Estado. 

IMPLEMENTADO 

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" 

Examen Especial 

2 

Que la Gerencia General dicte las medidas necesarias para requerir a la Oficina General de 
Administración y Finanzas que realice una labor de monitoreo o supervisión sobre la Sub 
Jefatura de Logística para que los expedientes de contrataciones de servicios se encuentren 
debidamente sustentados y documentados, donde deberán incluir el curriculum vitae 
documentado del profesional a contratarse; así como la evaluación de los requisitos 
establecidos en los términos de referencia, lo que deberá constatar y efectuar el profesional 
logistico encargado de la contratación, como requisito previo a la contratación. 

IMPLEMENTADO 

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, como 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. 

IMPLEMENTADO 

0042015-2-5736 
Adquisiciones de equipos 

informáticos 
Examen E.,pec.al 

10 
Que la Oficina General de Administración y Finanzas refuerce su labor de supervisión 
respecto de la Sub Jefatura de Logística, a fin de exigir que la totalidad de los expedientes 
de contratación se encuentren debidamente foliados 

IMPLEMENTADO 

15 
Que la Oficina General de Administración y Finanzas proponga ante las instancias 
correspondientes, la modificación del Manual de Procesos de la entidad, en lo que respecta 
al proceso de administración de contratos a fin de actualizado a la normatividad vigente. 

IMPLEMENTADO 

005-2015-2-5736 
Proceso de contratación de 
servicios de consultorías, 

asesorías y similares 
Periodo: 02 de enero al 31 

de diciembre de 2014 

--.. 
U/ 

c. 
%, - , < 

Auditoria de 
Cumplimiento 

3 

Disponga que la Oficina General de Administración y Finanzas, emita las disposiciones 
pertinentes, a efecto que el especialista legal de dicha dependencia, realice una adecuada 
verificación de la documentación que sustenta las compras directas, para evitar que los 
términos de referencia que emitan las áreas usuarias omitan la mención de la finalidad 
pública de los servicios requeridos. 

IMPLEMENTADO 

4 

Disponer que la Oficina General de Administración y Finanzas, exhorte a la Sub Jefatura de 
Logística la correcta labor de revisión del expediente de contratación de compras directas a 
fin de corroborar que cuenta con la totalidad de documentación básica que sustente la 
solicitud de cotización del bien o servicio a los potenciales proveedores; así como el 
correspondiente análisis de las posibilidades que ofrece el mercado o en su caso, el sustento 
de la excepción de no contar con el mismo, acorde con la normativa interna que regula estas 
contrataciones. 

IMPLEMENTADO 

5 

Disponer que la Oficina General de Administración y Finanzas, exhorte a la Sub Jefatura de 
Logistica la correcta labor de recepción de las cotizaciones remitidas por los proveedores en 
el marco de los procesos de contratación y de compras directas que se realicen a efecto que 
las mismas cuenten con la fecha de recepción respectiva; y asimismo, comunique a las áreas 
usuarias, que esta labor recepción le compete únicamente al órgano encargado de las 
contrataciones. 

IMPLEMENTADO 

6 Disponer que la Oficina General de Administración y Finanzas exhorte a la Sub Jefatura de 
Logistica a efecto que realice las acciones necesarias para lograr la efectiva foliación de los 

IMPLEMENTADO 

O 



N° DE INFORME DE 
AUDITORIA 

TIPO DE 
INFORME DE 
AUDITORIA 

N° DE 
RECOMEND 

ACIÓN 
RECOMENDACIÓN 

ESTADO DE LA 
RECOMENDACIÓN 

expedientes de contratación a su cargo; debiendo la Oficina General de Administración y 
Finanzas supervisar su efectivo cumplimiento. 

004-2016-2-5736 
Proceso de contratación de 

servicios de dictado de 
talleres y cursos en el 

marco de la 
implementación de la ley 

n° 30037 y capacitaciones 
a gerentes públicos. 

Auditoría de 
Cumplimiento 

3 

Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de 
los servidores de la entidad sujeta a control, comprendidos en la observación n.° 1, teniendo 
en consideración que su inconducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad 
sancionadora de la Contraloria General de la República. 

IMPLEMENTADO 

9 

Disponer que la Oficina General de Administración y Finanzas, regule mediante la emisión 
de procedimientos internos, 	la obligatoriedad de efectuar la debida foliación de los 
expedientes de contratación a cargo de la Sub jefatura de Logística en forma previa a su 
remisión al archivo institucional. 

IMPLEMENTADO 

005-2016-2-5736 
Procesos de contratación 

de bienes y servicios - 
diciembre 2015 

Auditoría de 
Cumplimiento 

1 

Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de 
los servidores de la entidad sujeta a control, comprendidos en la observación n.* 1, teniendo 
en consideración que su inconducta funcional no se encentra sujeta a la potestad 
sancionadora de la Contraloría General de la República. 

IMPLEMENTADO 

Disponer que la Gerencia General establezca e implemente el correspondiente plan de 
supervisión y seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación, ejecución y 
modificación del Plan Anual de Contrataciones, que incluya la evaluación del informe 
pormenorizado sobre cada uno de los aspectos antes señalados que en su oportunidad le 
eleve la Sub jefatura de Logística, incidiendo en la ejecución del PAC, en el marco de 
dispuesto 	

lo 
dispuesto por el numeral 7.8.2 de la Directiva N* 003-2016-OSCE/CD 'Plan Anual de 
Contrataciones', asi como adoptar las medidas correctivas que correspondan para que las 
contrataciones programadas se realicen con la diligencia del caso y la incidencia que las 
mismas reporten en el cumplimiento de metas del Plan Operativo Institucional y el 
Presupuesto Institucional, según lo establece el numeral 7.8.3 y 7.8.4 de la citada directiva. 

IMPLEMENTADO  

3 

Disponer que la Gerencia General encargada de la aprobación y/o modificación del PAC, así 
como la Sub jefatura de Logística, implementen disposiciones concretas a fin de lograr que 
las áreas usuarias de la entidad realicen una adecuada planificación de sus necesidades, 
considerando el vigente procedimiento de elaboración del PAC establecido por la Ley N° 
30225 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
N° 350-2015-EF, y se logre evitar incurrir en sucesivas modificaciones del PAC. 

IMPLEMENTADO 

4 

Disponer que la Gerencia General fortalezca su labor de supervisión sobre las funciones que 
realiza la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y expida el lineamiento correspondiente a 
fin de establecer que las directivas para la Ejecución Presupuestaria del Pliego: SERVIR, 
sean propuestas al inicio del mes de diciembre, a fin que se pueda contar con el plazo 
suficiente para su correspondiente revisión y posterior aprobación, y sus disposiciones entren 
en vigencia en primer dia hábil del año siguiente para una adecuada programación y 
ejecución presupuestaria. 

IMPLEMENTADO 

003-2017-3-0064 
Auditoria Financiera a la 
Autoridad Nacional del 

Servicio Civil 
'Reporte de Deficiencias 

Significativas (RDS) 
Presupuestal SERVIR 

2016" 

1 

Disponga la Oficina de 	Planificación 	y 	Presupuesto coordine con la Gerencia de 
Administración 	Finanzas la optimización de los procesos y procedimientos administrativos y 

IMPLEMENTADO 

y operativos de la Sub Jefatura de Logística, se cumpla con los procedimientos previos para 
la adquisición de bienes o contratación de servicios, como es el requerimiento del área 
usuaria, certificación presupuestal, la contratación, emisión de órdenes de servicio; a efectos 
de que no se presenten las situaciones descritas, lo que conllevara a que la información 
enviada a contabilidad por los compromisos pendientes de pago sea acorde a los 
compromisos pactados, asimismo, instruya a la Sub Jefatura de Logistica, informar 
oportunamente al Área de Contabilidad, los compromisos pendientes de pago a efectos de 
su provisión contable en cuentas por pagar y se ejecute el gasto presupuestal en el ejercicio 
correspondiente. 
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