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VISTO: 
 

El Informe N° D000139-2020-MINAGRI-SERFOR-OA de fecha 20 de agosto de 2020, 
de la Oficina de Abastecimiento; el Informe N° D000077-2020-MINAGRI-SERFOR-OA-PAT y 
el Informe Técnico N° 009-2020-SERFOR-OGA-OA/PAT, ambos de fecha 19 de agosto de 
2020, emitidos por el Área de Control Patrimonial; y el Informe N° D000021-2020-MINAGRI-
SERFOR-OC, de fecha 1 de setiembre de 2020, de la Oficina de Contabilidad; y,       

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, a través del artículo 13 de la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 

se creó el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR, como Organismo 
Público Técnico Especializado adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego, con personería 
jurídica de derecho público interno, Ente Rector del Sistema Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre (SINAFOR) y se constituye en su autoridad técnico-normativa; 
 

Que, mediante Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales 
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y modificatorias, se 
establecen las normas que regulan el ámbito, organización, atribuciones y funciones del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales, teniendo por objeto desarrollar los mecanismos y 
procedimientos que permitan una eficiente gestión de los bienes estatales; 

 
Que, el literal j) del artículo 10 del Reglamento de la Ley N° 29151, Ley General del 

Sistema Nacional de Bienes Estatales, establece entre las funciones de las entidades, aprobar 
el Alta y la Baja de sus bienes; 

 
Que, mediante Resolución N° 046-2015/SBN, modificada por Resolución N° 084-

2018/SBN, se aprobó la Directiva N° 001-2015/SBN denominada “Procedimientos de Gestión 
de los Bienes Muebles Estatales”, con el objetivo de regular los procedimientos de alta, baja, 
adquisición, administración, disposición, supervisión y registro de los bienes muebles 
estatales que se encuentran contemplados en el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del 
Estado, así como de aquellos que sin estarlo son susceptibles de ser incorporados al 
patrimonio de las entidades;  

 
Que, el capítulo V referente a las Disposiciones Generales de la citada Directiva, 

dispone que para sustentar los actos de adquisición, administración y disposición de los 
bienes, así como los procedimientos de alta y baja de los registros correspondientes, la 
Unidad de Control Patrimonial o la que haga sus veces, elaborará y suscribirá el Informe 
Técnico Correspondiente, el cual será aprobado mediante resolución administrativa emitida 
por la Oficina General de Administración;    

 
Que, la Baja es la cancelación de la anotación en el registro patrimonial de la entidad 

respecto de sus bienes, lo que conlleva, a su vez, la extracción contable de los mismos bienes, 
la que se efectuará conforme a la normatividad del Sistema Nacional de Contabilidad, siendo 
una de las causales para solicitar la baja de bienes la Pérdida, lo cual debe sustentarse con 
la denuncia policial o fiscal correspondiente, según lo establecido en los numerales 6.2.1 y 
6.2.2 (literal f) de la Directiva en mención; 
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Que, el Alta es el procedimiento que consiste en la incorporación de un bien al registro 

patrimonial de la entidad, autorizada mediante Resolución Administrativa con indicación 
expresa de las causales que la originaron, encontrándose entre ellas, la causal de reposición 
de un bien de características iguales, similares, mejores o equivalentes en valor comercial al 
bien que ha sido dado de baja por la entidad pública y que es entregado a título gratuito a 
favor de ésta por el responsable de la perdida, robo o sustracción; por la compañía 
aseguradora; o por el proveedor en mérito a la garantía del bien adquirido, de conformidad 
con lo establecido en los numerales 6.3.2.1 y 6.3.2.2 de la Directiva N° 001-2015/SBN; 

 
Que, mediante Informe Técnico N° 009-2020-SERFOR-OGA-OA/PAT, de fecha 19 de 

agosto de 2020, la Responsable del Área de Control Patrimonial de la Oficina de 
Abastecimiento, en razón al análisis y evaluación documentaria efectuada, concluye que se 
cumplen los requisitos establecidos en la Directiva N° 001-2015/SBN “Procedimientos de 
Gestión de los Bienes Muebles Estatales”, por lo que recomienda proceder a la Baja por 
causal de “Pérdida” de un (1) Termómetro de Máxima y Mínima”, asignado a la ATFFS Lima; 
así como, aprobar el Alta de un (1) bien mueble por la causal de “Reposición”, realizado por 
la empresa de seguridad Security Company SAC;  

 
Que, en tal sentido, resulta necesario emitir el acto resolutivo que apruebe la baja del 

bien mueble por causal de pérdida, a fin de excluirlo de los registros contables y del Inventario 
Mobiliario Institucional del SERFOR; así como el alta del bien mueble restituido, con la 
finalidad de realizar la incorporación física en el citado Inventario; 

 
Que, de conformidad con lo establecido por la Ley N° 29151, su Reglamento y normas 

modificatorias; y de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones del Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR, aprobado con Decreto Supremo N° 007-
2013-MINAGRI, modificado por Decreto Supremo N° 016-2014-MINAGRI, la Oficina General 
de Administración del SERFOR, tiene entre sus funciones, emitir resoluciones en el marco de 
su competencia; 

 
Con el visto del Director de la Oficina de Abastecimiento, del Director de la Oficina de 

Contabilidad y de la Responsable del Área de Control Patrimonial; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.-  APROBAR la baja de un (1) bien mueble por la causal de pérdida, según detalle 
del Apéndice A que forma parte integrante de la presente resolución y de acuerdo al siguiente 
cuadro de resumen: 

 

ANEXO  
CUENTA 

CONTABLE 
CANTIDAD 
DE BIENES 

DENOMINACIÓN 
VALOR 

HISTORICO 
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 

IMPORTE 
NETO 

BIENES NO DEPRECIABLES           

01 9105   BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES       

  9105.03   Bienes no depreciables       

  9105.0301 01 Maquinaria y Equipo no Depreciable                  590.00        590.00  

       

TOTAL 01                    590.00  
                                     
-        590.00 
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Artículo 2°.- APROBAR el Alta de un (1) bien mueble por acto de Reposición, según detalle 
del Apéndice A que forma parte integrante de la presente resolución y de acuerdo al siguiente 
cuadro resumen: 
 

DENOMINACIÓN 
DETALLE TÉCNICO  ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
CUENTA 

CONTABLE 
VALOR NETO 

(S/.) 
CAUSAL DE 

ALTA MARCA MODELO COLOR SERIE 

TERMÓMETRO DE 
MÁXIMA Y MÍNIMA 

JZIKI JZK-601 BLANCO 2020045244103 NUEVO 9105.0301           550.00  REPOSICIÓN 

 
Artículo 3°.- REMITIR a la Oficina de Contabilidad, a la Oficina de Abastecimiento y al Área de 
Control Patrimonial copia de la presente Resolución, para que realicen los registros 
correspondientes, conforme a sus competencias y responsabilidades. 
 
Artículo 4º.- REALIZAR el registro correspondiente de la presente Resolución, en un plazo no 
mayor a los diez (10) días hábiles siguientes a su emisión, de conformidad con lo dispuesto por 
la Directiva N° 001-2015/SBN “Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales” y 
su modificatoria. 
 
 
 

          Regístrese y comuníquese. 
 
 

     

            Documento firmado digitalmente 
      ___________________________________________ 

            ISABEL SUSANA LOMPARTE CRUZ 
             DIRECTORA GENERAL 

            OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
               SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE 

             SERFOR 
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 APÉNDICE A 

FORMATO DE FICHA DE DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES 

 
N° DE 

ORDEN 
 

DENOMINACIÓN 

CODIGO PATRIMONIAL 
(SBN) 

DETALLE TÉCNICO (1)(2) ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

 
CUENTA CONTABLE 

VALOR NETO 
(S/.) 

 
CAUSAL DE BAJA 

 
CAUSAL DE ALTA 

(3) ACTO DE 
DISPOSICIÓN 
PROPUESTO 

(4)VALOR DE 
TASACIÓN (S/.) 

(4)UBICACIÓN DEL 
BIEN 

(4)TIEMPO DE 
PERMANENCIA 

MARCA MODELO COLOR SERIE 

1 
TERMOMETRO DE 

MÁXIMA Y MINIMA 
602292710010 JZIKI JZK-601 BLANCO J202003421921 BUENO 9105.0301 590.00 PÉRDIDA 

 
NO CORRESPONDE 

 
NO CORRESPONDE 

 
NO CORRESPONDE 

 
NO CORRESPONDE 

 
NO CORRESPONDE 

2 
TERMOMETRO DE 

MÁXIMA Y MINIMA 
S/C JZIKI 

 

JZK-601 BLANCO 2020045244103 NUEVO 9105.0301 550.00 
 

NO CORRESPONDE REPOSICIÓN 
 

NO CORRESPONDE 
 

NO CORRESPONDE 
 

NO CORRESPONDE 
 

NO CORRESPONDE 
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