
ANEXO 02:  
FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA 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-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría 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 

Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR Entidad: 

Período de seguimiento: 01 de enero de 2016 a 30 de junio de 2016 

DEI 

N° DE INFORME DE 
AUDITORIA 

TIPO DE 
INFORME DE 
AUDITORIA 

N° DE 
RECOMENDACIÓN 

RECOMENDACIÓN 
ESTADO DE LA 

RECOMENDACIÓN 

N.° 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 
Período: 1 de diciembre de 
2012 al 31 de diciembre de 

2014 

z.,, 

''', .r,53.:  \ 
A(c."-,‘I  

Informe de 
Auditoría de 

Cumplimiento 

4 

Disponer 	el 	inicio 	de 	las 	acciones 	administrativas 	para 	el 	deslinde 	de 
responsabilidad al funcionario en el desempeño del cargo de jefe de la Oficina 
General de Administración y Finanzas de Servir, comprendido en las observaciones 
n.°5 1 y 2, teniendo en consideración que su inconducta funcional no se encuentra 
sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República. 

IMPLEMENTADA 

5 

Disponer que la Oficina General de Administración y Finanzas, establezca y/o 
implemente mecanismos de supervisión a las acciones realizadas por la subjefatura 
de Logistica 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 caracteristicas técnicas establecidas en los términos de referencia 
o especificaciones técnicas, según corresponda. 

EN PROCESO 

6 

Disponer que la Oficina General de Administración y Finanzas, exhorte a la sub 
jefatura de Logística el estricto cumplimiento de la normativa de Contrataciones del 
Estado, en todas las fases de los procesos de contratación a cargo de Servir 
(programación, actos preparatorios, procesos de selección y ejecución contractual), 
en cautela del adecuado uso de los recursos de la entidad. 

IMPLEMENTADA 

7 

Disponer a la Gerencia General, remita los actuados al Tribunal de Contrataciones 
del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado OSCE; así como, 
disponga las acciones legales que correspondan, respecto a la documentación 
presentada por la empresa American Consult Ingenieros SAC durante los procesos 
de selección AMC 40, 41 y 46-2013-Servir, cuya autenticidad no fue acreditada. 

IMPLEMENTADA 

8 

Disponer que la Oficina General de Administración y Finanzas, exhorte a la sub 
jefatura de Logística y al personal que conforma los Comités Especiales a cargo de 
la conducción de los procesos de selección, verifiquen en las etapas de admisión y 
evaluación de propuestas de los postores, el cumplimiento de los requerimientos 
técnicos mínimos establecidos en las bases; así como, que la documentación 
presentada para acreditar los factores de evaluación, sea la requerida en las bases, 
a fin de asignar a los postores el puntaje que realmente les corresponde, en 
concordancia con la normativa que regula las contrataciones del Estado 

IMPLEMENTADA 

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. 

EN PROCESO 

10 
Disponer que la subjefatura de Logística, para contrataciones no usuales o no 
concurrentes, establezca la participación de personal con conocimiento técnico en 
la materia a contratar, en resguardo de los intereses de la entidad. 

IMPLEMENTADA 

11 

Disponer que la Oficina General de Administración y Finanzas, 	exhorte a la 
subjefatura de Logistica, la correcta utilización del Libro de Actas de los procesos 
de selección, debiendo evaluar la pertinencia de llevar un libro de actas por cada 
tipo de proceso de selección o en su defecto, uno que incluya la totalidad de los 
procesos 	de 	selección 	correspondientes 	a 	Licitaciones 	Públicas, 	Concursos 
Públicos y Adjudicaciones Directas, en concordancia con la normativa que regula 
las contrataciones del Estado. 

IMPLEMENTADA 

12 

Disponer que la Oficina General de Administración y Finanzas, establezca un 
mecanismo formal o normativa interna para la elaboración, revisión y aprobación 
de expedientes técnicos de obra, a fin de asegurar su calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas, a efectos que no 
repercuta en la ejecución de la obra. 

IMPLEMENTADA 

13 

Disponer a la Gerencia General, la evaluación técnica de la infraestructura del 
inmueble alquilado donde viene operando la ENAP, para establecer la calidad y 

edificación,,... 	toda vez que la entidad viene considerando a dicho vida 	útil 	de 	la  
inmueble como alternativa de compra en el _perfil del PIP Mejoramiento de los 

INAPLICABLE POR CAUSAL 
SOBREVINIENTE 



Informe n.° 001-2013- 
SERVIR/OCI 

Examen Especial a la 
Autoridad Nacional del 

Servicio Civil - SERVIR, 
Cumplimiento del 

procedimiento a seguir 
para la selección, 

contratación de personal y 
abertura de plazas" 

período. 1 de enero al 31 
de diciembre 2012 

Informe de 
Auditoría de 

Cumplimiento 

Informe n.° 001-2014- 
SERVIR/OCI 

Examen Especial 
Evaluación del Grado de 

Sustento en la adquisición 
de bienes y servicios para 

SERVIR, periodo: 1 de 
enero 2012 al 30 de junio 

2013 
Informe n ° 002-2014- 

SERVIR/OCI 
Examen Especial 

Adquisición de Programas 
Informáticos Servidores y 

Equipos de Cómputo y 
Alquiler de Equipos de 
Cómputo, periodo: 1 de 
enero al 31 de diciembre 

2013 

Informe de 
Auditoria de 

Cumplimiento 

Informe de 
Auditoria de 

Cumplimiento 

Informe n.° 003-2014- 
SERVIR/OCI 

Examen Especial a la 
Autoridad Nacional del 
Servicio Civil - SERVIR 
"Compras cuyos montos 
están por debajo de tres 
(3) unidades impositivas 
tributarias, periodo: 2 de 
enero al 27 de diciembre 

de 2013" 

Informe de 
Auditoría de 

Cumplimiento 

Informe de auditoría n ° 
004-2015- 

,. , •••-./0\  71-1-4.,„ 	CG/OCl/S E RVIR-AC 
. 

(cf,, Examen Especial a la 

ík 	. Autoridad Nacional del ..1.  

1 	 c---,i Servicio Civil - SERVIR 

. ,y  
C:-:. 

, ' Oc! 

Informe de 
Auditoria de 

Cumplimiento 

servicios de Servir, siendo necesario establecer las ventajas o desventajas de optar 
por dicha alternativa. 

14 

Disponer que la Oficina General de Administración y Finanzas establezca que en 
las contrataciones de servicios destinados al acondicionamiento y/o remodelación 
de infraestructura de inmuebles, 	la obligación 	por parte del contratista de la 
presentación de documentación técnica-gráfica de la ejecución de su prestación; 
así como, de dossier de calidad de los materiales instalados. 

IMPLEMENTADA 

15 

Disponer que la subjefatura de Logística diseñe y establezca mecanismos de alerta 
que contribuyan al registro en el SEACE de los resultados obtenidos en cada etapa 
de los procesos de selección desarrollados por la entidad, a fin de no incurrir en 
nulidades 	y/o 	apelaciones, 	cautelando 	la 	observancia 	de 	la 	normativa 	de 
contrataciones vigente. 

EN PROCESO 

4 

La Oficina de Planificación y Presupuesto conjuntamente con la Oficina General de 
Administración y Finanzas, adopten las acciones necesarias para modificar el 
Manual de Procedimientos (MAPRO), a efecto que: 
• La Oficina General de Administración y Finanzas encargada de supervisar el 

procedimiento de selección CAS y CAP, tenga la obligación de elevar a la 
Gerencia General un documento donde conste su labor de supervisión y 
validación, sobre los resultados finales que le sean entregados por el área de 
Recursos Humanos, para corroborar los resultados que haga llegar a los niveles 
superiores. 

• La Sub Jefatura de Recursos Humanos, remita a la Oficina General de 

	

Administración y Finanzas, 	los formatos o documentos de trámite, 	donde 
consten la labor de evaluación sobre el cumplimiento de los requisitos mínimos 
exigidos en cada proceso y no solo los resultados finales. 

• La Oficina de Planificación y Presupuesto precise si corresponde al área de 
Recursos Humanos, el declarar a los ganadores de cada proceso o es una 
decisión que corresponde solamente al Presidente Ejecutivo de Servir. 

Todo 	ello, 	con 	la 	finalidad 	que 	la 	Entidad 	cuente 	con 	una 	consistente 
documentación completa de sus procesos; además, de evitar los casos expuestos 
en el presente informe. 

EN PROCESO 

1 

Encargar a la Gerencia General de la entidad en su calidad de máxima instancia en 
lo administrativo de la entidad, que implemente un procedimiento de supervisión a 
cargo de la Oficina General de Administración y Finanzas, sobre la labor que realiza 
el órgano encargado de las contrataciones en torno al debido cumplimiento de los 
requisitos exigidos por las bases de los procesos de selección en la etapa de 
evaluación de las propuestas técnicas, al haberse determinado dos casos en los 
cuales no se acredita documentadamente la experiencia en la especialidad de los 
dos postores ganadores. 

IMPLEMENTADA 

3 

Que la Oficina General de Administración y Finanzas realice la aprobación de las 
politicas para establecer la administración eficiente del software legal, que le fueran 
presentadas y 	se encuentran 	pendientes de 	aprobación, 	en 	atención 	a las 
disposiciones de la Resolución Ministerial N.° 073-2004-PCM que aprueban la Guía 
para la Administración Eficiente del Software Legal en la Administración Pública. 

EN PROCESO 

1 

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 cumpla con realizar las 
adquisiciones de bienes y contratación de servicios por montos menores a las tres 
unidades 	impositivas 	tributarias, 	actuando dentro 	del 	marco 	legal 	que 	le 	ha 
establecido 	la entidad 	y 	cumpla con 	realizar el 	debido 	cumplimiento 	de 	las 
disposiciones del vigente proceso de gestión de compras directas aprobado por la 
Resolución de Presidencia Ejecutiva n.° 090-2012-SERVIR/PE de 9 de julio de 
2012, con la finalidad de evitar se presenten situaciones como los señaladas en el 
aspecto de importancia 1 del presente informe. 

INAPLICABLE POR CAUSAL 
SOBREVINIENTE 

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 	currículum 	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 logístico 
encargado de la contratación, como requisito previo a la contratación. 

EN PROCESO 

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. 

EN PROCESO 

1 

Que la Sub Jefatura de Tecnologías de la 	Información, 	como 	parte de su 
operatividad regular, documente las acciones efectuadas en el marco del ciclo de 
vida de los proyectos que ejecute, según lo enmarcan las buenas prácticas en 
gestión de proyectos; ello en consideración a que si bien la normativa vigente en 
materia de contrataciones, Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, no 
contempla la necesidad de cumplir con actividades de control, tales como generar 

INAPLICABLE POR CAUSAL 
SOBREVINIENTE 



"Adquisiciones de equipos 
informáticos" 

y mantener documentación de respaldo de un proyecto, y la normativa interna 
igualmente no lo ha considerado; este aspecto requiere implementarse en atención 
a los montos comprendidos en las adquisiciones efectuadas que en algunos casos 
superan el millón de Nuevos Soles. 

2 

Que la alta dirección de SERVIR, proceda ala aprobación formal de la metodología 
que 	la 	Sub Jefatura 	de 	Tecnologias 	de 	la 	Información 	- 	recopilación 	de 	la 
metodología de Guia del PMBOK —ha considerado aplicar desde el mes de octubre 
de 2014 en la ejecución de los proyectos de Tecnologías de la Información de la 
institución, a fin de que se cuente con un proceso de evaluación de proyectos de 
Tecnologías de la Información que considere el involucramiento, participación y 
responsabilidad conjunta de las áreas vinculadas, permitiendo el análisis oportuno 
de la necesidad planteada, evaluando su alcance, impacto, costos, cuantificando 
los beneficios y su aplicación; enmarcándolo con los objetivos institucionales; en 
atención a que una adecuada concepción y planificación de proyectos, asi como la 
identificación de los riesgos asociados y su gestión con carácter preventivo, sea un 
instrumento clave para asegurar una adecuada gestión y toma de decisiones 
gerenciales. 

EN PROCESO 

3 

Que la Sub Jefatura de Tecnologías de la Información proceda a establecer 
lineamientos 	claros, 	documentados 	y 	precisos 	a 	nivel 	de 	estrategia, 
preferentemente contemplados en un 	Plan 	Estratégico de Tecnologías de la 
Información — PETI, alineado a los objetivos estratégicos institucionales, el mismo 
que deberá ser actualizado en forma anual a fin que refleje los cambios internos y 
externos de la institución, incluyendo la actualización del avance de los proyectos 
ejecutados o la incorporación 	de nuevos 	proyectos. 	Entendiéndose, que 	los 
proyectos de la Sub Jefatura de Tecnología de Información se desarrollan como 
respuesta a la atención de los requerimientos de la institución y por ende deberán 
mantener el vinculo con los objetivos a cubrir, ya sea de un área específica o de 
manera transversal a nivel de la entidad. 

EN PROCESO 

4 

Que la Oficina General de Administración y Finanzas, implemente mecanismos de 
supervisión en torno a la labor de la Sub Jefatura de Tecnologías de la Información 
a fin que se logre la elaboración, registro y evaluación oportuna del Plan Operativo 
Informático - P01, en los plazos establecidos por la Oficina Nacional de Gobierno 
Electrónico e Informática — ONGEI 

IMPLEMENTADA 

5 

Que la Oficina General de Administración y Finanzas, implemente mecanismos de 
supervisión y adicionalmente disponga que la Sub Jefatura de Tecnologías de la 
Información, emita en forma oportuna el reporte del inventario de software de la 
entidad, a fin que sea 	remitido a la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e 
Informática — ONGEI en los plazos establecidos (plazo que no exceda del 31 de 
marzo de cada año) 

IMPLEMENTADA 

7 

Que la Oficina General de Administración y 	Finanzas fortalezca su 	labor de 
supervisión respecto de la Sub Jefatura de Logística, a efecto de poder detectar, 
reorientar o corregir en forma oportuna, el contenido de los informes de evaluación 
y ejecución del Plan Anual de Contrataciones, exigiendo que en su elaboración se 
detallen especificamente las razones por las cuales los procesos de selección 
programados no fueron convocados en el semestre correspondiente, a fin que la 
alta dirección, cuente con los elementos de juicio suficientes para su gestión 

IMPLEMENTADA 

8 

Que la Sub Jefatura de Logística y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
fortalezcan su labor de supervisión, a fin que las modificaciones que se propongan 
al 	Plan 	Anual 	de 	Contrataciones 	— 	PAC, 	cuenten 	con 	el 	debido 	sustento 
documentario, y estas guarden concordancia con las metas institucionales del Plan 
Operativo Institucional, a efecto que la Gerencia General cuente con los elementos 
de juicio suficientes para su aprobación correspondiente 

EN PROCESO 

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 

EN PROCESO 

11 

Que la Oficina General de Administración y Finanzas fortalezca su labor de 
supervisión respecto de la Sub Jefatura de Logística, a efecto que en el corto plazo 
se logre que el libro de actas de Licitaciones Públicas, Concursos Públicos y 
Adjudicaciones Directas, con que cuenta la entidad, sea actualizado y contenga 
todas las actas de los procesos de selección que se exijan en el marco de la Ley 
de Contrataciones del Estado. 

INAPLICABLE POR CAUSAL 
SOBREVINIENTE 

12 

Que la Oficina General de Administración y Finanzas fortalezca su labor de 
supervisión respecto de la Sub Jefatura de Logística, en torno a la configuración 
documentaria de los expedientes de contratación en todas sus etapas, ya sea que 
esté a cargo del mismo órgano Encargado de las Contrataciones (Sub Jefatura de 
Logística) como en la etapa en la cual el expediente de contratación se encuentre 
en custodia de los comités especiales; para salvaguardar que su conformación se 
encuentre en concordancia con lo establecido en la Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento. 

IMPLEMENTADA 

13 

Que la Oficina General de Administración 	y 	Finanzas dicte las disposiciones 
pertinentes a fin de comunicar a los integrantes de los comités especiales la 
obligatoriedad de consignar la fecha de la elaboración de sus evaluaciones que 
realizan en el marco de los procesos de selección donde son designados, con la 
finalidad de poder determinar con certeza la oportunidad de elaboración de la 
documentación básica que sirve de sustento a las decisiones que se adoptan en 
los proceso de selección. 

EN PROCESO 

14 

Que la Sub Jefatura de Logística fortalezca su labor de supervisión sobre las 
actividades que realice el encargado de efectuar la publicación de las actas que 
emitan 	los 	comités 	especiales 	en 	el 	SEACE, 	a 	fin 	de 	confirmar 	que 	la 
documentación que sea materia de publicación, se encuentre debidamente suscrita 
por los miembros del comité especial. 

EN PROCESO 

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 actualizarlo a la 
normatividad vigente. 

EN PROCESO 



/7-001111( 

16 

Que la Sub Jefatura de Logística fortalezca su labor de supervisión y esta se 
traduzca en la emisión de lineamientos e indicaciones al personal encargado de 
dicha Sub Jefatura, para que cumplan con publicar en el sistema SEACE, los 
contratos suscritos con los ganadores de la buena pro de los procesos de selección. 

IMPLEMENTADA 

17 

Que la Oficina General de Administración y 	Finanzas fortalezca su labor de 
supervisión 	respecto de 	la 	Sub Jefatura 	de 	Logistica, 	a fin que 	aplique 	las 
disposiciones del Manual de Procesos de la entidad, en lo que respecta a la efectiva 
remisión a las áreas usuarias, de la copia de los contratos suscritos producto de 
sus requerimientos de bienes y/o servicios. 

IMPLEMENTADA 

18 

Que la Oficina General de Administración y Finanzas implemente mecanismos 
efectivos de supervisión respecto de la Sub Jefatura de Logística, a efecto que esta 
dependencia 	en 	la 	recepción 	de 	los 	requerimientos 	de 	adquisiciones 	o 
contrataciones de las áreas usuarias, requiera una adecuada definición de la 
necesidad de adquirir, reajustando aspectos cuantitativos de las adquisiciones que 
no tengan el suficiente sustento. 

EN PROCESO 

19 

Que la Oficina General de Administración y Finanzas fortalezca su 	labor de 
supervisión respecto de la Sub Jefatura de Logística, con la finalidad que esta última 
verifique que las áreas usuarias cumplan dentro del plazo establecido, con la 
emisión de la conformidad del bien o servicio recibido, a efecto de evitar el riesgo 
de un posible daño o perjuicio económico, traducido en costos injustificado para la 
entidad como es el pago de intereses. 

EN PROCESO 

22 

Que la Oficina General de Administración y Finanzas establezca un mecanismo de 
supervisión sobre la actuación del Área de Contabilidad, con la finalidad que en la 
ejecución de la fase de devengado se cuente previamente con la documentación 
sustentatoria, entre la que deberá figurar la respectiva conformidad del bien o 
servicio recibido, a efecto de evitar el riesgo de que se pueda cuestionar que se 
efectúe el trámite de pago a un contratista, cuando el área usuaria aún no ha 
otorgado la conformidad del servicio prestado o del bien recibido. 

EN PROCESO 

N.° 005-2015-2-5736 

a la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil - SERVIR 

Proceso de contratación de 
servicios de consultores, 

Periodo: 02 de enero al 31 
de diciembre de 2014 

, 

vi 
! 
i 

1 

Disponga que las gerencias de línea de la entidad, fortalezcan su labor de revisión 
sobre el formato de los requerimientos de servicios que sean presentados para su 
suscripción y tramitación, por el personal encargado del registro de los datos de los 
requerimientos en el sistema informático Integrix, y sobre la información que se 
consigna en los requerimientos de servicios vía el citado sistema, a efecto que la 
finalidad pública que se consigne, coincida con la señalada en los términos de 
referencia de los servicios que se requieren contratar. 

EN PROCESO 

2 

Disponga que las gerencias de linea de la entidad, fortalezcan su labor de revisión 
de los términos de referencia que emitan para la contratación de los servicios que 
requieran en el marco del procedimiento de compras directas, a fin de que incluyan 
mención expresa de la finalidad pública de la contratación. 

EN PROCESO 

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. 

EN PROCESO 

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. 

EN PROCESO 

Auditoria de Cumplimiento por 

asesores y similares Jefatura 

Informe de 
Auditoria de 

Cumplimiento 

5 

Disponer que la Oficina General de Administración y Finanzas, exhorte a la Sub 
Jefatura de Logística la correcta labor de recepción de las cotizaciones remitidas 

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. 

EN PROCESO 

6 

Disponer que la Oficina General de Administración y Finanzas exhorte a la Sub 
de Logística a efecto que realice las acciones necesarias para lograr la 

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

EN PROCESO 

7 

Disponer que la Oficina General de Administración y Finanzas exhorte a la Sub 
Jefatura de Logística, la adopción de las acciones de supervisión necesarias para 
que los expedientes de contratación a su cargo, tanto en el caso de los procesos 
de selección bajo el ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado, como en las 
compras directas menores a 3 UIT, cuenten con el debido sustento documentario 
de la labor de verificación sobre la vigencia de la inscripción de participantes 
inscritos en el Registro Nacional de Proveedores; de la evaluación que corrobore 
que el 	postor contratado cumple los 	requisitos 	exigidos en 	los 	términos de 
referencia; así como de la documentación presentada por el postor que sustente el 
cumplimiento de los citados requisitos. 

EN PROCESO 

8 

Disponga que la Oficina General de Administración y Finanzas exhorte a la Sub 
Jefatura de Logística la implementación de efectivos mecanismos de control interno 
para lograr que el personal a su cargo advierta el cumplimiento de los plazos para 
la emisión del consentimiento de la buena pro en concordancia con lo señalado en 
la normatividad de la materia. 

EN PROCESO 

9 

Disponga que la Oficina General de Administración y Finanzas exhorte a la Sub 
Jefatura de Logística el estricto cumplimiento de la publicación de los contratos que 
se suscriban en los procesos de selección en el SEACE, y cuando corresponda, se 
realice la publicación de las órdenes de compra o servicio que contengan toda la 
información necesaria relacionada con la contratación. 

EN PROCESO 

0 

Disponga que la Oficina General de Administración y Finanzas exhorte a la Sub 
Jefatura 	de 	Logística 	el 	estricto 	cumplimiento 	y 	emita 	disposiciones 
correspondientes para que el personal a cargo de la administración de contratos, 
realice la oportuna verificación del cumplimiento de los plazos de emisión de la 

EN PROCESO 

OCI 



conformidad de la prestación por parte de las áreas usuarias, conforme a lo 
establecido en el contrato y términos de referencia. 
Disponga que la Oficina General de Administración y Finanzas cumpla 
adecuadamente con las obligaciones contractualmente pactadas, en el marco de 

11 

	

	
los contratos suscritos en los procesos de selección, a fin de seguir los 
procedimientos establecidos como en el caso de la tramitación de observaciones a 
los entregables presentados por los contratistas. 

EN PROCESO 
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