RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
N2 Oi-1 -2018-SERVIR/GG-OGAF
Lim a,

ZOAGO 2018
VISTOS:
El Memorando N" 350-2018/SERVIR/GG-OGAF-SJTI, de fecha 26 de junio d e 2018, de la

Subjefatura de Tecnología de la Información y el Informe N" 0431-2018-SE RVIR/GG -OGAF-SJA,
de fecha 13 de agosto de 2018, de la Sub Jefatura de Abastecimiento; y,

CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales- Ley N" 29151, y
modificatorias, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N!! 007-2008-VIVIENDA y
modificatorias, en adelante el Reglamento, se han normado los mecanismos y proce dimientos
que permitan una eficiente gestión de los bienes estatales, maximiza ndo su rendimiento
económico y social;
Que, según lo establecido en el literal 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 entid ad;
Que, el artículo 11 del Reglamento establece que la planificación, coord in ación y
ejecución d e las acciones referid as al registro, administración, supervisión y disposición de los
bienes de propiedad de la entidad y de los que se encu entren bajo su administración, son de
responsabilidad de la Unidad Orgánica existente para tal fin, siendo la Oficina General de
Administració n o la que haga sus veces de cada entidad es el órgano responsable del correcto
registro, administración y disposición de sus bienes muebles, de acuerdo a lo indicado en el
artículo 118 del Reglamento;
Que, la Segunda Disposición Complementaria Derogatoria del Reglamento de la Ley N"
29151 precisa que se mantiene la vigencia de las directivas emitidas por la Superintendencia
Nacional de Bienes Estatales - ·sBN en materia de muebles e inmuebles en tanto no se opongan
a lo dispuesto en el Reglamento; y, el artículo 3 de la Reso lución N" 046-2015-SBN que aprueba
la Directiva N" 001-2015/SBN " Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estata les"
señala que la Directiva N" 003-2013/SBN se mantiene v igente en todos sus extremos;
Que, la Directiva N!! 003-2013/SBN " Procedimiento para la Gestión Adecuada de los
Bienes Muebles Estatales ca lificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y El ectrónicos RAEE", aprobada mediante Resolución N!! 027-2013/SBN, en ade lante la Directiva, regula el
proced imiento de baja de los bienes muebles estata les que se encuentren en calidad de RAEE y
el procedimiento de donación de baja a favor de los Operadores de RAEE o de los Sistemas de
Manejo de RAEE, con el propósito que sean procesados en el marco del Reglamento Nacional
para la Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos aprobados por el
Decreto Supremo N" 001-2012-MINAM;
Que, el numeral 6.1.1 de la Directiva seña la que la baja es el procedimiento que consiste
en la extracción física y contable de los bienes muebles calificados como RAEE del patrimonio de
la Entidad; siendo autorizado mediante reso lución administrativa y con indicació n expresa de la
ca usa l de baja; y, en el Informe Técnico deberá seña larse como causal de baj a: RAEE;

Que, asimismo, el numeral 6.1.2 indica que el procedimiento de baja de los bienes
muebles calificados como RAEE está a cargo de la unidad orgánica responsable del control
patrimonial, o la que haga sus veces y de la Oficina Genera l de Administración;
Que, el literal g) de l numeral 18.4 del artículo 18 del Reglamento de Organización y
Funciones de la Autoridad Nacio nal del Servicio Civil, aprobado mediante Decreto Supremo W
062-2008-PCM establece como función de la Subjefatura de Abastecimiento, entre otras, ejercer
la función de controlar y administra r el patrimonio mobi lia rio de SERVIR;
Que, mediante Memora ndo W 350-2018/SERVIR/GG-OGAF-SJTI, la Subjefatura de
Tecno logías de la Información rem ite el Informe W 180-2018-SERVIR/GG-OGAF-SJTI-ECV,
med iante el cual se concluye que el equipo con etiqueta W 005329 presentaba fallas con la tarjeta
lógico, el cual no permite su uso adecuado para las labores administrativas institucionales y que
su reparación resu ltaría onerosa para la institución;
Que, med iante Informe W 053-2018-SERV IR/GG-OGAF-SJ A-CP, de fe cha 13 de agosto de
2018, la Especia lista en Control Patrimonial adjunta el Informe Técnico W 009-2018-SERVIR/GGOGAF-SJA-CP mediante el cual recomienda ap robar la baja de un (01) bien de los regi st ros
contables y patrimonia les por causal de resid uo de aparatos eléctricos y electrónicos po r un va lor
total neto de S/ 298.29 (doscientos noventa y ocho con 29/100 soles) al 31.07.2018;
Que, mediante Informe W 0431-2018-SERVIR/GG-OGAF-SJA, la Subjefatura de
Abastecimiento solicita la baja del bien en vi rtud de lo señalado en el numeral 6.1 de la Directiva
W 003-2013/SBN "Procedimiento para la Gestión Adecuada de los Bienes Muebles Estata les
cal ificados como Resid uos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos- RAEE";
Que, en atención a la opinión de la Especialista en Control Patrimonial y a lo solicitado
por la Subj efat ura de Abastecimie nto, resulta necesario aprobar la baja de un (01) bien de
propiedad de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERV IR por la causa l de resid uo de aparat os
eléctricos y elect rónicos, en mérito a la normativa sobre la materia;
Con el visado de la Subjefatura de Abastecimie nto de la Oficina General de Administración
y Fina nzas;
De confo rmidad con lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de Bienes
Estata les - Ley NQ 29151 y mod ificatorias y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo W
007-2008-VIVIENDA y modificatorias, la Directiva NQ 001-2015/SBN "Procedimientos de Gestión
de los Bienes Muebles Estata les", aprobada por Resolución W 046-2015/SBN, la Di~ectiva W 0032013/SBN "Procedimientos para la Gestión adecuada de los Bienes Muebles Es~ta l es ca lificados
como Residuos de Apa ratos El éctri cos y Electró nicos - RAEE", aprobada por Resolución W 0272013/SB N; y, en uso de las atribuciones establecidas en el artículo 18 del Reglamento de
Organización y Funcio nes de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, aprobado por el Decreto
Supremo NQ 062-2008-PCM y modificatorias;

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la baja de un (01) bien mueble de los registros contables y
patrimonia les, por causal de residuo de aparatos eléct ricos y electrónicos - RAEE, cuya
identificación, características y va lores al 31.07 .2018 se deta llan en el Anexo W 01 que forma
parte integrante de la presente reso lución .

Artículo 2.- Notificar la presente Resolución a las Subjefaturas de Abastecimiento,
Contabilidad y Tecnología de la Información para las acciones que correspondan.
Artículo 3.- Remitir cop ia de la presente Resolución a la Superintendencia Nacional de
Bienes Estatales- SBN y el Informe Técnico que forma parte integrante de la presente Resolución,
dentro del plazo de d iez (10) días hábiles siguientes a su emisión, de acuerdo a la normativa
vigente.
Regístrese y comuníquese,

..

ANEXO N• 01
RESOLUCION DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS N"

N" DE
ORDEN

DENOMINACIÓN

TABLETA PAD

CÓDIGO
PATRIMONIAL(SBN)

740894930222

DETALLE TÉCNICO
MARCA
HP

1

MODELO

COLOR

SERIE

HSTNN-C78C

PLOMO

CND447D2G9

TOTAL

~

•

01-1 -2018-SERVIR/GG-OGAF

ESTADO
CONSERV.

CTA. CTABLE.

MALO

1503020301

VALOR
NETO (S/.)
AL 31.07.2018
298.29

S/.

298.29

CAUSAL BAJA

RAEE

