
RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

NQ ce¡ O -2018-SERVIR/ GG-OGAF 

Lima, 11 SEP 2018 

VISTOS: 

El Informe W 032-2018/SERVIR/GG-OGAF-SJTI, de fecha 04 de ju lio de 2018, de la 
Subjefatura de Tecnología de la Inform ación y el Informe W 0457-2018-SERVIR/GG-OGAF-SJA, de 
fecha 24 de agosto de 2018, de la Subjefatura de Abastecimiento; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estata les- Ley W 29151, y 
modificatorias, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo NQ 007-2008-VIVIENDA y 
modificatorias, en adelante el Reglamento, se han normado los mecanismos y procedimientos 
que permitan una eficiente gestión de los bienes estatales, maxim izando su rendimiento 
económico y socia l; 

Que, según lo establecido en el litera l g) del numeral 2.2 del artículo 2 del Reglamento, la 
Baja es el procedimiento que consiste ·en la extracción contable de bienes del patrimonio del 
Estado o de una entidad; y, el literal f) indica que el Alta es el procedimiento que consiste en la 
incorporación f ísica y contable de bienes al patrimonio del Estado o de una entidad; 

Que, el artícu lo 11 del Reglamento establece que la planificación, coordinación y 
ejecución de las acciones referidas al registro, administración, supervisión y disposición de los 
bienes de propiedad de la entidad y de los que se encuentren bajo su administración, son de 
responsabilidad de la Unidad Orgánica existente para ta l fin; siendo la Oficina General de 
Administración o la que haga sus veces de cada entidad, el órgano responsable del correcto 
reg istro, administración y disposición de sus bienes muebles, de acuerdo a lo indicado en el 
artículo 118 del Reglamento; 

Que, la Directiva N" 001-2015/SBN "Procedimientos de Gestión de Bienes Muebles 
Estatales", aprobada mediante Resolución N" 046-2015/SBN, en adelante la Directiva, regula los 
procedimientos de alta, baja, adquisición, administración, disposición, supervisión y registro de 
los bienes muebles estata les de las entidades públicas; 

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 causa les la reposición, según lo establecido en los numerales 6.2.1 y 6.2.2 de la Directiva; 

Que, el alta es el procedimiento que consiste en la incorporación de un bien al registro 
patrimonial de la entidad, lo que implica su correspondiente registro contable conforme a la 
normatividad del Sistema Nacional de Contabilidad siendo una de las causales la reposición, según 
lo establecido en los numerales 6.1.1 y 6.1.2 de la Directiva; 

Que, la reposición implica la recepción por parte de la entidad de un bien de 
caracte rísticas iguales, similares, mejores o equiva lente en valor comercial en reemplazo de otro 
que ha sufrid o siniestro en caso que el bien se encuentre asegurado, cuya reposición estará a 



cargo de la compañía aseguradora, entre otros, de conformidad con lo estipulado en los 
numerales 6.3.2.1 y 6.3.2.2 de la citada Directiva; 

Que, asimismo, el numeral 5.5 de la Directiva establece que los actos de adquisición, 
administración y disposición de los bienes; así como los procedimientos de alta y baja de los 
registros correspondientes serán aprobados mediante resolución administrativa emitida por la 
OGA de la entidad, en un plazo que no exceda los quince (15) días hábiles contados desde el día 
siguiente de recibido el expediente administrativo; 

Que, el literal g) del numeral 18.4 del artículo 18 del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, aprobado mediante Decreto Suprem o W 
062-2008-PCM y modificator ias, establece como función de la Subjefatura de Abastecimiento, 
entre otras, ejercer la función de contro lar y administrar el patrimonio mobiliario de SERV IR; 

Que, mediante Informe W 032-2018/SERVIR/GG-OGAF-SJTI, la Subjefatura de Tecnología 
de la Información remite el Informe W 056-2018-SERVIR/GG-OGAF-SJTI/HRCH, mediante el cual 
se concluye que la laptop con código patrimonia l W 007637 (Marca: HP, Modelo: Elitebook 1040, 
Serie: 5CD6130G1P) presenta fa llas en el teclado y en el circuito interno asociado al accesorio, 
por lo que el costo de cambio de repuest os alcanza el 80% de inversión de una laptop nueva con 
igual característica; y, de efectuarse el cambio de accesorio y circuitos asociados las empresas 
so lo garantizan seis (6) meses de efectividad en el funcionamiento, por lo que recomiendan se dé 
inicio al procedimiento administrativo correspondiente; 

Que, mediante Carta SNTRO- RR.GG. 0/C 091-2018, de fecha 06 de agosto de 2018, la 
Compañía de Seguros La Posit iva da la conformidad de adquirir una Notebook HP Elite Book 1040, 
por un importe de S/ 7,833.37 incluido IGV y so licita a la empresa FX-INTELLIGENT SOLUTIONS 
S.A. C. atender el requerimiento de la Autoridad Naciona l del Servicio Civi l. Con fecha 08 de agosto 
de 2018, la Subjefatura de Abastecimiento y personal de la Subjefatura de Tecnología de la 
Información recepciona el bien mediante la Guía de Remisión W 001-0001421, suscribiéndose el 
Acta de Entrega-Recepción correspondiente en merito a la Póliza Multiriesgo W 220011577; 

Que, mediante Informe W 056-2018-SERVIR/GG-OGAF-SJA-CP, de fecha 13 de agosto de 
2018, la Especialista (e) en Control Patrimonial adjunta el Informe Técnico W 011-2018-
SERVIR/GG-OGAF-SJA-CP mediante el cua l recomienda aprobar la baja de un (01) bien de los 
registros contables y patrimoniales por causa l de reposición por un va lor total neto de S/ 3,470.08 
(tres mil cuatrocientos setenta con 08/100 soles) y, el alta de un (01) bien por causa 1 de reposición 
por un va lor razonable de S/ 7,833.37 (siete mil ochocientos t reinta y tres con 37/100 soles) al 
31.07.2018; 

Que, mediante Informe W 0457-2018-SERVIR/GG-OGAF-SJA, la Subjefatura de 
Abastecimiento solicita la baja, reposición y el alta del bien en virtud de lo señalado en la Directiva 
W 001-2015/SBN "Procedimientos de Gestión de los Bienes M uebles Estata les"; 

Que, en atención a la opinión de la Especialista (e) en Control Patrimonial y a lo solicitado 
por la Subjefatura de Abastecimiento, resulta necesario aprobar la baja de un (01) bien mueble 
de propiedad de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR por la causa l de reposición y el 
alta de un (01) bien por la causal de reposición realizado por la Compañía de Seguros La Positiva; 

Con el visaao de la Sub jefatura de Abastecimiento de la Oficina General de Administración 

y Finanzas; 



De conformidad con lo dispuesto en la Ley Genera l del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales - Ley N9 29151 y modificatorias y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo W 
007-2008-VIVIENDA y modificatori as, la Directiva Nº 001-2015/SBN "Procedimientos de Gestión 
de los Bienes Muebles Estatales" , aprobada por Resolución W 046-2015/SBN, y, en uso de las 
atribuciones establecidas en el artículo 18 del Reglamento de Organización y Funciones de la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil, aprobado por el Decreto Supremo N9 062-2008-PCM y 
modificatorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobar la baja de un (01) bien mueble de los registros contables y 
patrimoniales, por causa l de reposición, cuya identificación, características y valores al 
31.07.2018 se detallan en el Anexo W 01 que forma parte integrante de la presente resolución. 

Artículo 2.- Aprobar el alta de un (01) bien mueble a efecto de ser incorporado al registro 
patrimonial y contable de la institución, por causal de reposición, cuya identificación, 
características y va lores al 31.07.2018 se detallan en el Anexo W 02 que forma parte integrante 
de la presente resolución. 

Artículo 3.- Notificar la presente Reso lución a las Subjefaturas de Abastecimiento, 
Contabil idad y Tecnología de la Información para las acciones que correspondan. 

Artículo 4.- Remitir cop ia de la presente Reso lución, del Informe Técnico y del Acta de 
~"' o'ft'·, Entrega - Recepción a la Superintendencia Nacional de Bienes Estata les- SBN dentro del plazo 

s<".pt-\de diez {10) días hábiles siguientes a su emisión, de acuerdo a la normativa vigente. 
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