
ANEX001: 
FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y ESTADO DE SU IMPLEMENTACIÓN 

ACCIONES ADOPTADAS 

Nombre de la Entidad Autoridad Nacional del Servicio Civil- SERVIR PERÍODO DE SEGUIMIENTO ~DEL: ~ 02/01/2015 \AL: 130/06/2015 
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Nombre del Órgano Informante Órgano de Control Institucional de SERVIR 
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id e tf!iple.nlentaclón de 
. la.tecornendación . 

La Oficina General de Administración y Finanzas, implemente un procedimiento de verificación sobre los legajos 
de los postulantes bajo la modalidad de GAS, a fin que se revise y valide el debido cumplimiento de los requisitos 
minlmos exigidos por el área usuaria y por las bases de cada concurso. 

ACCIÓN DE CONTROL n.' 2-
2 Asimismo, se verifique los expedientes de los concursos bajo la modalidad de GAS, realizados durante el año EN PROCESO 

5736-2013.[)01 
2013; para que de ello, se adopten las medidas correctivas a que hubiere lugar, ya que el 50% de la muestra de 
casos evaluados, que se ha señalado en la observación n.' 1, sobre personal declarado ganador de la buena 

Informen." 001-2013-
pro, sin contar con la experiencia suficiente requerida por la Entidad. 

SERVIR/OC! La Oficina de Planificación y Presupuesto conjuntamente con la Oficina General de Administración y Finanzas, 

Examen Especial a la Autoridad adopten las acciones necesarias para modificar el Manual de Procedimientos (MAPRO), a efecto que: 

Nacional del Servicio Civil- - La Oficina General de Administración y Finanzas encargada de supervisar el procedimiento de selección GAS 

SERVIR, Cumplimiento del y CAP, tenga la obligación de elevar a la Gerencia General un documento donde conste su la borde supervisión 

procedimiento a seguir para la y validación, sobre los resultados finales que le sean entragados por el área de Recursos Humanos, para 

selección, contratación de corroborar los resultados que haga llegar a los niveles superiores. 

personal y abertura de plazas" 4 - La Sub Jefatura de Recursos Humanos, remita a la Oficina GeneraJ de Administración y Finanzas, los formatos EN PROCESO 

periodo: 1 de enero al31 de o documentos de trámite, donde consten la labor de evaluación sobre el cumplimiento de los requisitos mínimos 

diciembre 2012 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 

Jos 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. 
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 

1 
Finanzas, sobre la labor que realiza el órgano encargado de las contrataciones en tomo al debido cumplimiento EN PROCESO 
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 documentad amente la experiencia en 
la especialidad de los dos postore§__ganadores. 
Disponer que la Gerencia General de la entidad, disponga las acciones necesarias para que se emita una opinión 

2 
legal, que sustente la decisión adoptada de renunciar al derecho real a las mejoras en el caso del alquiler de un SUPERADA 
local de propiedad privada, que opere como sede de la Escuela Nacional de Administración Pública- ENAP, 

ACCIÜN DE CONTROL n.• 2- teniendo en cuenta la significativa cantidad de recursos del Estado que conlleva dicha renuncia. 
5736-2013-002 Encargar a la Gerencia General de la entidad adoptar las acciones administrativas a efecto de implementar las 

medidas para que el funcionario al que se le haya delegado la facultad de aprobación de las bases de un proceso 
Informen." 001"2014- de selección de la magnitud de concurso público en adelante, tenga la obligación de realizar una revisión 

SERVIRIOCI 3 documentada de las condiciones mlnimas de las bases, señaladas en el Art. 26" del Decreto Legislativo N" SUPERADA 
Examen Especial Evaluación del 1017, en especial la revisión de la preforma de contrato, a efecto de que las condiciones, obligaciones y renuncia 

Grado de Sustento en la de derechos a ser incluidos en la respectiva preforma, cuenten con el sustento correspondiente, y se evite la 
adquisición de bienes y servicios ocurrencia de casos donde se adoptan decisiones con efecto patrimonial, que no tienen sustento alguno. 

para SERVIR, periodo: 1 de Disponer que la Gerencia General de la entidad en el marco de lo dispuesto en el Art. 32" del Reglamento de la 
enero 2012 al30 de junio 2013 Ley de Contrataciones del Estado Implemente la obli~atoriedad del comité especial de fundamentar los acuerdos 

4 
con efecto patrimonial que adopten en un proceso de selección de la magnitud de concurso público en adelante, SUPERADA 
haciéndolos constar en el acta que corresponda, con la finalidad de que la documentación que obre en el 
expediente de contratación, cuente con el fundamento respectivo y se evite la adopción de decisiones como la 
expuesta en el segundo aspecto de importancia del presente informe. 
Disponer que la Gerencia General disponga las acciones tendentes a modificar el punto 4 del numeral 8.1 del 
procedimiento de gestión de compras directas aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva n." 090-

5 
2012-SERVIRJPE; a efecto de incluir como un acto de decisión de la Oficina General de Administración y SUPERADA 
Finanzas, la posibilidad de verificar la razonabilidad del requerimiento de bienes y servicios solicitados por las 
áreas usuarias, a fin de evitar la contratación de un servicio que había sido asignado a personal de la 
administración de SERVIR. 
Que la Gerencia General en su calidad de máxima instancia en lo administrativo disponga que la Oficina General 

ACCIÓN DE CONTROL n. 0 2- 1 
de Administración y Finanzas, no tramite y/o regularice pagos por concepto de servicios, donde no obre el EN PROCESO 

5736-2014-001 sustento correspondiente y que en uso de su función de supervisión realice las acciones para que la 
administración de Servir reúna y exi'a se genere previamente el sustento necesario. 

Informe n. • 002-2014- Que la Oficina General de Administración y Finanzas, lleve a cabo la designación del actual funcionario a cargo 
SERVIRJOCI de la Sub Jefatura de Tecnologlas de la Información como responsable de certificar el cumplimiento de las 

Examen Especial Adquisición 2 medidas señaladas en el Decreto Supremo N." 013-2003-PCM- Medidas para garantizar la legalidad de la SUPERADA 
de Programas lnfonnáticos adquisición de programas de software en entidades y dependencias del Sector Público, tal como lo ha realizado 

Serv'1dores y Equipos de en anterior oportunidad. 
Cómputo y Alquiler de Equipos Que la Oficina General de Administración y Finanzas realice la aprobación de las políticas para establecer la 

de Cómputo, periodo: 1 de 
3 

administración eficiente del software legal, que le fueran presentadas y se encuentran pendientes de aprobación, 
enero al31 de diciembre 2013 en atención a las disposiciones de la Resolución Ministerial N." 073-2004-PCM que aprueban la Guia para la EN PROCESO 

Administración Eficiente del Software Legal en la Administración Pública. 
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···; .~,__.,\'1!-.'.il!~riiendación 
Que la Gerencia General dicte las medidas necesarias para requerir a la Oficina General de Administración y 
Finanzas, que realice una labor de monltoreo 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 

1 impositivas tributarlas, actuando dentro del marco legal que le ha establecido la entidad y cumpla con realizar el EN PROCESO 

ACCIÓN DE CONTROL n.• 2-
debido cumplimiento de las disposiciones del vigente proceso de gestión de compras directas aprobado por la 
Resolución de Presidencia Ejecutiva n." 090-2012-SERVIRIPE de 9 de julio de 2012, con la finalidad de evitar 

5736-2014-002 se presenten situaciones como los señaladas en el aspecto de importancia 1 del presente informe. 

Informen." 003-2014-
Que la Gerencia General dicte las medidas necesarias para requerir a la Oficina General de Administración y 

SERVIR/OC! Finanzas que realice una labor de monitoreo o supervisión sobre la Sub Jefatura de Logística para que los 

Examen Especial a la Autoridad 2 expedientes de contrataciones de servicios se encuentren debidamente sustentados y documentados, donde EN PROCESO 
Nacional del Servicio Civil- deberán incluir el curriculum vitae documentado del profesional a contratarse; asi como la evaluación de los 

SERVIR "Compras cuyos requisitos estableck:los en los términos de referencia, lo que deberá constatar y efectuar el profesionallogistico 
encamado de la contratación, como requisito previo a la contratación. montos estim por debajo de tres 
Que la Gerencia General disponga las acciones necesarias para encargar a la Oficina General de Administración (3) unidades impositivas 

tributarias, periodo: 2 de enero y Finanzas para que reaJice una labor de monitoreo o supervisión sobre la Sub Jefatura de Logística, donde 

al27 de diciembre de 2013" evalúe la forma en que la Sub Jefatura de Logística ha efectuado las adquisiciones de bienes, como ha sido 

3 
mostrado en el caso de los equipos de aire acondicionado y determine si la actuación realizada en administrar 

EN PROCESO 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. 

INFORME DE AUDITORÍA 
Al Presidente Ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil: 

1 Disponga las acciones administrativas correspondientes, evaluando los antecedentes y el grado de participación SUPERADA EXTERNA -INFORME LARGO de los hechos observados de los funcionarios comprendidos en la observación N" 1 en el marco del régimen 
n.' 028-2014-3-0193 DE LA laboral que rige la entidad. 

SOCIEDAD CHÁVEZ AGUILAR Al Gerente General de la Autoridad Nacional del Servicio Civil: 
&ASOCIADOS SOCIEDAD Que las Unidades competentes de SERVIR dentro de un plazo perentorio, adopten las medidas correctivas 

CIVIL: 6 expuestas en el Memorándum de Control Interno N• 01-2014-CHA de fecha 17 de julio de 2014 que se adjunta EN PROCESO 

Informe Largo de Auditarla al31 
en el Anexo N" 02, debiendo comunicar sobre los resultados al órgano de Control Institucional para el 
seguimiento de las medidas correctivas. 

de diciembre de 2013 

Fecha: 30/06/2015 
Leyenda: 

En (1) Recomendación, incluir el texto completo de la recomendación tal como ha sida en el Informe de Control respectivo, sin perjuicio de tener en cuenta la omisión de nombres y cualquier otro dato que permita idenliffcar a 
las personas involucradas en los presuntos hechos irregulares, en salvaguarda der su derecho de honor y la buena reputación. 

En {2) el estado de implementación de la recomendación es: Pendiente: En proceso: Retomada: o, Concluida, según lo siguiente: 

1. Pendiente: Cuando el titular aUn no ha designado a los responsables de implementar las recomendaciones o no se han iniciado las acciones de implementación. 

2. En Proceso: Cuando el titular ha designado a los funcionarios responsables de la implementación de las recomendaciones, y éstos han iniciado las acc:iooes correspoodientes, las cuales se encuentran en proceso. 

3. Retomada: Cuando se realiza el seguimiento a través de otro informe más reciente, el cual CCI1tienela misma observación. 

4. Concluido: Cuando se hayan aplicado las medidas sugeridas en las recomendaciones, corrigiendo asila desviación detectada y desapareciendo la causa que motivó la observación. 


