
ANEXO 01 : 
FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y ESTADO DE SU IMPLEMENTACIÓN 

ACCIONES ADOPTADAS 

Nombre de la Entidad Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR PERiODO DE SEGUIMIENTO 1 DEL: 1 01/07/20141 AL: 131/12/2014 
1 

Nombre del Órgano Informante Órgano de Control Institucional de SERVIR 

N" de Informe y nombre del N" de la (2) Situación o Estado 

Informe Recomendación (1) Recomendación de Implementación de 
la recomendación 

El inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios, y servidores 
1 de Servir, comprendidos en la Observación n. • 1, teniendo en consideración el grado de responsabilidad de su CONCLUIDO 

conducta funcional. 

La Oficina General de Administración y Finanzas, implemente un procedimiento de verificación sobre los legajos 

ACCIÓN DE CONTROL n.' 2-
de los postulantes bajo la modalidad de CAS, a fin que se revise y valide el debido cumplimiento de los requisitos 
minimos exigidos por el área usuaria y por las bases de cada concurso. 

5736-2013-001 2 Asimismo, se verifique los expedientes de los concursos bajo la modalidad de CAS, realizados durante el año EN PROCESO 

Informen.· 001-2013-
2013; para que de ello, se adopten las medidas correctivas a que hubiere lugar; ya que el 50% de la muestra de 
casos evaluados, se ha señalado en la observación n.' 1, sobre personal declarado ganador de la buena pro, 

SERVIRIOCI sin contar con la experiencia suficiente requerida por la Entidad. 
Examen Especial a la Autoridad La Oficina de Planificación y Presupuesto conjuntamente con la Oficina General de Administración y Finanzas, 

Nacional del Servicio Civil - adopten las acciones necesarias para modificar el Manual de Procedimientos (MAPRO). a efecto que: 
SERVIR, Cumplimiento del - La Oficina General de Administración y Finanzas encargada de supervisar el procedimiento de selección GAS 

procedimiento a seguir para la y CAP, tenga la obligación de elevar a la Gerencia General un documento donde conste su labor de supervisión 
selección, contratación de y validación, sobre los resultados finales que le sean entregados por el área de Recursos Humanos, para 

personal y abertura de plazas" corroborar los resultados que haga llegar a los niveles superiores. 
periodo: 1 de enero al 31 de 4 - La Sub Jefatura de Recursos Humanos, remita a la Oficina General de Administración y Finanzas, los formatos EN PROCESO 

diciembre 2012 o documentos de trámite, donde consten la labor de evaluación sobre el cumplimiento de los requisitos minimos 
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. 

Toda 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 real iza el órgano encargado de las contrataciones en lorno 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 documentadamente la experiencia en 
la especialidad de los dos postores qanadores. 
Disponer que la Gerencia General de la entidad, disponga las acciones necesarias para que se emila una opinión 

2 legal, que sustente la decisión adoptada de renunciar al derecho real a las mejoras en el caso del alquiler de un 
EN PROCESO 

local de propiedad privada, que opere como sede de la Escuela Nacional de Administración Pública - ENAP, 
ACCIÓN 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 real izar una revisión 
SERVIRIOCI 3 documentada de las condiciones minimas de las bases, señaladas en el Art. 26" del Decreto Legislativo N" EN PROCESO 

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 ado¡¡tan decisiones con efecto patrimonial,_gue 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 al 30 de junio 2013 Ley de Contrataciones del Estado implemente la obligatoriedad 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, EN PROCESO 
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-SERVIR/PE; a efecto de incluir como un acto de decisión de la Oficina General de Administración y 

EN PROCESO 
Finanzas, la posibi lidad 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 habia 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.' 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 real ice las acciones para que la 

administración de Servir reúna y exija se genere previamente el sustento necesario. 
Informen." 002-2014- Que la Oficina General de Administración y Finanzas, lleve a cabo la designación del actual funcionario a cargo 

SERVIRIOCI de la Sub Jefatura de Tecnologias 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 EN PROCESO 
de Programas Informáticos adquisición de programas de software en entidades y dependencias del Sector Público, tal como lo ha real izado 

Servidores y Equipos de en anterior oportunidad. 
Cómputo y Alquiler de Equipos Que la Oficina General de Administración y Finanzas realice la aprobación de las politicas 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 al 31 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. 



'l 
(2) Situación o Estado N" de Informe y nombre del N" de la 

Informe Recomendación (1) Recomendación de Implementación de 
la recomendación 

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 

1 impositivas tributarias, 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 

5736-2014-002 
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. 

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

SERVIR/OCI Finanzas que realice una labcr 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 currículum vitae documentado del profesional a contratarse; así como la evaluación de los 

SERVIR "Compras cuyos requisitos establecidos en los términos de referencia, lo que deberá constatar y efectuar el profesional logístico 

montos están por debajo de tres encarQado de la contratación, como requisito previo a la contratación. 

(3) unidades impositivas Que la Gerencia General disponga las acciones necesarias para encargar a la Oficina General de Administración 

tributarias, periodo: 2 de enero y Finanzas pa¡a que realice una labor de monitoreo o supervisión sobre la Sub Jefatura de Logística, donde 

al 27 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 cabe 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. 
A la Presidencia Ejecutiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil: 
Al Gerente General para que a través del Jefe de la Oficina General de Administración se realice el 
fortalecimiento de proyectos que estén orientados al ciudadano y también a la gestión interna de SERVIR que 
se detallan a continuación: 

INFORME DE AUDITORÍA a) Sistema de Información Geográfico se debe medir la factibilidad en el tiempo asignada para el desarrollo del 
EXTERNA - INFORME LARGO 2 proyecto. CONCLUIDO 

n. '014-2013-3-0193 DE LA b) Sistema de Control de Asistencias realizando el seguimiento continuo de los entregables. 
SOCIEDAD CHÁVEZ AGUILAR e) Mejoras al Sistema de Trámite documentaría, con un levantamiento de información acorde con las 

& ASOCIADOS SOCIEDAD exigencias de las actividades diarias con definiciones y objetivos específicos. 
CIVIL: d) Implementación de la Plataforma de Inteligencia del Negocio. 

e) Implementación de Mesa de Ayuda orientado a la gestión interna, con una duración estimada de tiempo. 
Examen Especial a los Estados A la Presidencia Ejecutiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil: 
Financieros y Presupuestarios Al Jefe de la Oficina General de Administración de SERVIR a través del Especialista en Tecnologías de 
de la Autoridad Nacional del Información, se implemente políticas de seguridad de la información tales como: 

Servicio Civil - SERVIR, Los procedimientos de respaldo y recuperación de la infonmación deben estar debidamente documentados. 
periodo 2012. 3 Sala de servidores debe ubicarse en un lugar dentro de la organización. CONCLUIDO 

Políticas de seguridad que garanticen el acceso a la base de datos para que la manipulación de la data sea 
restringida y observada, mediante sistemas de seguridad imbuidas en las aplicaciones que eviten pérdidas, 
modificaciones o mal uso de los datos del usuario, y; 

- Se elabore un Plan de Contingencia Informático. 
Al Presidente Ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil: 

1 Disponga las acciones administrativas correspondientes, evaluando los antecedentes y el grado de participación EN PROCESO 
de los hechos observados de los funcionarios comprendidos en la observación N' 1 en el marco del régimen 
laboral que riQe la entidad. 
Al Gerente General de la Autoridad Nacional del Servicio Civil : 

2 
Que el Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas implemente procedimientos de control interno 

CONCLUIDO 
en los procesos y subprocesos contables de conformidad con las disposiciones legales y normas técnicas 
vigentes y evalué su nivel de efectividad, disponiendo los ajustes, correcciones y lo cambios pertinentes. 
Al Gerente General de la Autoridad Nacional del Servicio Civil: 
Que la Especialista en Contabilidad, proceda a realizar el reconocimiento en las cuentas por cobrar -

3 subcuenta Fideicomisos de SERVIR , el Contrato de Fideicomiso suscrito con la Corporación Financiera de CONCLUIDO 
Desarrollo S.A. COFIDE (Fiduciario) del patrimonio fideicometido por el monto de S/. 30, 000,000 de acuerdo 
a las normas vigentes. 
Al Gerente General de la Autoridad Nacional del Servicio Civil: 

INFORME DE AUDITORÍA Que la Especialista en Contabilidad proceda a realizar los ajustes contables de los desembclsos parciales , los 
EXTERNA -INFORME LARGO 4 

préstamos otorgados a los beneficiarios y aprobados, los recursos generados de los intereses bancarios , CONCLUIDO 
n.' 028-2014-3-0193 DE LA interés por inversiones efectuadas por el fiduciario sobre los fondos del patrimonio fideicometido que financian 

SOCIEDAD CHÁVEZ AGUILAR el Programa Piloto de Crédito- Beca y los pagos por comisiones y otros conceptos , debiendo controlar, 
& ASOCIADOS SOCIEDAD analizar y evaluar mensualmente. 

CIVIL: Al Gerente General de la Autoridad Nacional del Servicio Civil: 

5 
Que la Especialista en Contabilidad realice coordinaciones y efectué las conci liaciones de saldos con el CONCLUIDO 

Informe Largo de Auditoría al 31 fiduciario COFIDE de conformidad con las normas exigidas por el Sistema de Contabilidad del Sector Público 
de diciembre de 2013 para el análisis y sustento de las cuentas contables. 

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

6 expuestas en el Memorándum de Control Interno N' 01-2014-CHA de fecha 17 de julio de 2014 que se adjunta 
en el Anexo N' 02, debiendo comunicar sobre los resultados al Órgano de Control Institucional para el 

EN PROCESO 

seguimiento de las medidas correctivas. 

Recomendaciones que obran en el Memorándum de Control Interno N' 01-2014-CHA: 

AL JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: 

1 
Disponga que la Contadora de SERVIR, revise y revele la información requerida en la nota a los estados CONCLUIDO 
financieros en cumplimiento de la Nonma Internacional de Contabilidad y Resolución de Contaduría (Referido a 
observaciones N' 1.1 y 1.2) 

G~ 
AL JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: 

2 Disponga que la contadora de SERVIR, realice la supervisión de la infonmación financiera emitida y se realice la CONCLUIDO 

~\ corrección de las diferentes observadas. (Referido a observaciones n' 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7) 

~ l?)) ~/ w , 



" (2) Situación o Estado N" de Informe y nombre del N' de la 
Informe Recomendación (1) Recomendación de Implementación de 

la recomendación 

AL JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: 
Disponga bajo responsabilidad a la conladora de SERVIR, elaborar los análisis de cuentas con la revelación 

3 suficiente en cada componente de los estados financieros, en cumplimiento de los PCGA y los principios y EN PROCESO 
prácticas contables declaradas en la elaboración de los estados financieros notas e implemente el control previo 
interno en todo el proceso de las operaciones que tienen incidencia contable. 
AL JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: 

4 Disponga acciones de control previo interno en todo el proceso de las operaciones con incidencia contable, con EN PROCESO 
la finalidad de garantizar la confiabilidad de la información reportada como sustento de los estados financieros. 
AL JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: 

5 Disponga bajo responsabilidad a la contadora de SERVIR, proceda a elaborar los análisis de cuentas, depurando CONCLUIDO 
los saldos negativos, en las cuentas descritas. 
AL JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: 

6 Se disponga que el jefe de la Oficina de Tesorería devuelva las Cartas Fianzas vencidas y las que no es posible CONCLUIDO 
su devolución, sean destruidas en cumplimiento de la Ley descrita y normas de control interno. 
AL JEFE DE LA· OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: 
Se disponga que la Contadora elabore el análisis de esta cuenta, y el sub Jefe de Logística emita su informe 

7 respectivo a fin de que la garantía sea devuelta al proveedor, y si hubo incumplimiento, el monto retenido sea CONCLUIDO 
tratado conforme expresa el Articulo 39• de la Ley 29873 con cuya calificación debió ser transferida a una cuenta 
de in~resos eliminando el pasivo. 
AL JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: 

8 Se instruya al personal responsable de Contabilidad y Control Patrimonial realizar verificaciones de los activos CONCLUIDO 
ingresados al final izar el ejercicio, los cuales deben ser incluidos en el Acta de Conciliación respectiva. 
AL JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: 

9 Se instruya a la Contadora de SERVIR, la presentación de Activo Corriente y/o Activo no Corriente, en atención CONCLUIDO 
a las fechas de vencimiento de sus componentes en los rubros que establece el Plan Contable Gubernamental. 
AL JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: 

10 Disponga que a la Especialista en Contabilidad y personal responsable proceda a realizar los análisis EN PROCESO 
correspondientes del rubro Otras Cuentas del Pasivo y revele la información suficiente en los estados financieros 
de SERVIR. 

AL JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: 

11 Disponga que la Contadora y personal responsable de Contabilidad bajo responsabilidad proceda a realizar los EN PROCESO 
análisis correspondientes de cada componente de los estados financieros, depurando la información y se 
presente una información clara y comprensible. 

AL JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: 

12 Disponga que la Oficina de Tecnologías de Información emita un Informe Técnico de la situación actual y vida EN PROCESO 
útil del software y licencias de propiedad de SERVIR y la contadora realice coordinaciones oportunas con la 
Oficina de Tecnologías de información y proceda a realizar los ajustes correspondientes. 

AL JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: 

13 Se instruya a la Contadora de SERVIR realizar coordinaciones oportunas con la Oficina de Tecnologías de CONCLUIDO 
Información, a fin de realizar un adecuado registro contable de las mejoras del software y programas informáticos 
y sean presentados uniformemente, y realice los ajustes contables. 

AL JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: 
Que la Contadora Responsable del Área de Contabilidad, proceda a realizar los ajustes contables de los 

14 alquileres pagados por adelantado que fueron aplicados a gastos del ejercicio 2013. CONCLUIDO 
Que la Oficina de Contabilidad cuente con el apoyo de personal calificado en la elaboración de los estados 
financieros. 

AL JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: 
15 Que la contadora responsable del Área de Contabilidad, proceda a realizar la reclasificación de los Gastos de CONCLUIDO 

Seguros de la cuenta divisionaria, que ha sido observada. Se aplicaran para operaciones del ejercicio siguiente. 

Al Jefe de Administración y Finanzas y Jefe de Planificación y Presupuesto realizar las coordinaciones oportunas 
1 con los organismos rectores a fin de evitar real izar ejecuciones presupuestarias sin formalización (Referido a CONCLUIDO 

Conclusión 01 ). 

INFORME DE AUDITORÍA 
El Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto realice la supervisión de la información presupuestaria y 

2 
proceda a implementar un sistema de control interno en todas las fases del proceso presupuestario a fin de CONCLUIDO EXTERNA -INFORME n.' 030- revelar información correcta y suficiente en la información reportada y sus correspondientes evaluaciones 

2014-3-0193 DE LA SOCIEDAD (Referido a Conclusión 01 y 03). 
CHÁVEZ AGUILAR & 

Que las dependencias orgánicas en coordinación con la Oficina de Planificación y Presupuesto, programen ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL: 
3 

metas operativas que se esperan alcanzar para cada año fiscal, precisando tareas necesarias para cumplir las CONCLUIDO 
Examen Especial a la Metas Presupuestarias establecidas para cada ejercicio presupuesta!, debiendo realizar el monitoreo continuo 

Información Presupuestaria del avance de las metas propuestas (Referido a Conclusión 2). 

Al Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas realice una supervisión efectiva de la información 

--=- reportada e mstruyan al personal responsable de elaborar las notas a la mformac1ón presupuestana realice CONCLUIDO 
'""~1\l~(~ 4 coordJnacJones con el Especialista de Plamficac1ón y Presupuesto, a fin de ev1tar información errada e 

~-
1nsufic1ente en los Estados Presupuestano y sus notas correspondientes (Refendo a la Conclusión 03) l.~ r-\~ 

~\. Q¿~J "'~' Fecha: 31/12/2014 

¡, ~~ En (1) Recomendación, mclwr el texto completo de la recomendación tal como ha s1do en ellnfonme de Control respectivo, s1n perJUICIO de tener en cuenta la OlllJSJón de nombres y cualqwer otro dato que penm1ta Identificar 
-.___..... las personas mvolucradas 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 aún 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 acciones correspondientes, las cuales se encuentran en proceso. 

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

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


