
RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

No 0 '?> 2 -2018-SERVIR/GG-OGAF 

Lima, Z 4 ABR 2018 

VISTOS: 

Los Memorandos Nros. 095 y 161-2018/SERVIR/GG-OGAF-SJTI, de fechas 20 de febrero 
y 16 de marzo de 2018 respectivamente, de la Subjefatura de Tecnologías de la Información y 
los Informes W 0149 y 168-2018-SERVIR/GG-OGAF-SJA, de fechas 05 y 18 de abril 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 W 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, maximizando 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 entidad; 

Que, el artículo 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 tal fin, siendo la Oficina General de 
Administración 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 Directiva W001-2015/SBN "Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles 
Estatales", aprobada por Resolución W 046-2015/SBN, en ade lante la Directiva, regula los 
procedimientos de alta, baja, adquisición, administración, disposición, supervisión y registro de 
los bienes muebles estatales de las entidades públicas; 

Que, el literal b) del numeral 6.2.2 de la Directiva establece como causales para la baja 
de bienes, la obsolescencia técnica, causal que, según el Anexo W 1 Glosario de Términos, 
refiere literalmente "Causal de baja que importa que un bien pese a encontrarse en condiciones 
operativas, no permite un eficaz desempeño de sus funciones inherentes, por encontrarse 
rezagado en los avances tecnológicos"; 

Que, el literal e) del numeral 6.2.2 de la Directiva establece como causales para la baja 
de bienes, el mantenimiento o reparación onerosa, causal que, según el Anexo W 1 Glosario de 
Términos, refiere literalmente "Causal de baja que califica cuando el costo de mantenimiento, 
reparación o repotenciación de un bien es demasiado elevado en relación con el valor del 
mismo"; 

Que, el numeral 6.2.3 de la Directiva indica que la unidad orgánica responsable de 
control patrimonial o las que haga sus veces, identificará los bienes a dar de baja, y realizará la 



valuación de los mismos, de resultar necesario. Posteriormente, elaborará el Informe Técnico, 
recomendando la baja de los bienes, precisando la causal y lo elevará a la Oficina General de 
Administración o la que haga sus veces, para su evaluación, quien de encontrarlo conforme, 
emitirá la resolución que apruebe la baja de los bienes de los registros patrimonial y contable 
de la entidad; 

Que, el artículo 121-A del Reglamento establece que las resoluciones de baja de bienes 
muebles deben ser comunicadas a la Superintendencia Nacional de Bienes Estata les - SBN 
dentro del plazo de diez (10) días hábiles de emitida bajo responsabilidad del t itular de la 
entidad; 

Que, mediante Memorandos Nros. 095 y 161-2018/SERVIR/GG-OGAF-SJTI, .. la 
SubJefatura de Tecnologías de la Información remite los Informe N ros. 33 y 62-2018-SERVIR/GG
OGAF-SJTI-ECV, mediante los cuales se concluye que la reparación de un tota l de diecisiete (17) 
equipos informáticos no es rentable, ya que se encuentran desfasados tecnológicamente y en 
otros casos la diferencia entre el costo de la reparación respecto al costo de adquirir un nuevo 
equipo con similares prestaciones es mínima por lo que solicita se dé inicio el procedimiento 
administrativo correspondiente; 

Que, mediante Informe W 24-2018-SERVIR/GG-OGAF-SJA-CP, de fecha OS de abri l de 
2018, la Especialista en Control Patrimonial adjunta el Informe Técnico W 005-2018-SERVIR/GG
OGAF-SJA-CP mediante el cual recomienda aprobar la baja de diecisiete (17) bienes de los 
registros contables y patrimoniales por causal de mantenimiento o reparación onerosa y 
obsolescencia técnica por un valor total neto de S/ 4,135.07 (cuatro mil ciento treinta y cinco 
con 07/100 soles) al 31.03.2018; asimismo, mediante Informe W 026-2018.~SERVIR/GG-OGAF

SJA-CP, de fecha 18 de abril de 2018, indica que los equipos: informáticos-propuestos para baja 
no se encuentran en la calidad de residuos, por lo que no se deberían enrnarcarse en la causal 

\o~'~ L o¿:~ de baja como residuo de aparato eléctrico y electrónico; · · · · , ' 1.:._:.,. -: •. 
"" -? \ $ og o t , 
~ Pingus IJ Que, mediante Informes N ros 0149 y 168-2018-SERVIR/GG-OGAF-SJA, la Subjefatura de 
""' ~ Abastecimiento solicita la baja de bienes en virtud de lo señalado en los literales b) y e) del 

numeral 6.2.2 de la Directiva W 01-2015/SBN "Procedimientos de Gestión de los Bienes 
Muebles Estatales"; 

Que, en atención a la opinión de la Especialista de Control Patrimonial y a lo solicitado 
por la Subjefatura·de-Abastecimiento, resulta necesario aprobar la baja dediedsiete (17) bienes 
de propiedad de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR por las causales de 
obsolescencia técnica y mantenimiento o reparación onerosa, en mérito a la normativa sobre la 
materia; 

Con el visado de la Subjefatura de Aba stecimiento de la Oficina General de 
Administración y Finanzas; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales - Ley W 29151 y modificatorias y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo W 
007-2008- VIVIENDA y modificatorias, la Directiva W001-2015/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 Decreto Supremo W 062-2008-PCM y 

modificatorias; 



SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobar la baja de diecisiete (17) bienes muebles de los registros contables 
y patrimoniales, por causal de obsolescencia técnica y mantenimiento o reparación onerosa, 
cuya identificación, características y valores al 31.03.2018 se detallan en el Anexo W 01 que 

forma parte integrante de la presente resolución. 

Artículo 2.- Notificar la presente Resolución a las Subjefaturas de Abastecimiento, 

ntabilidad y Tecnologías de la Información para las acciones que correspondan. 

Artículo 3.- Remitir copia de la presente Resolución a la Superintendencia Nacional de 
Bienes Estatales- SBN dentro del plazo de diez (10) días hábiles siguientes a su emisión, de 

acuerdo a la normativa vigente. 

Regístrese y comuníquese, 
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RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS N!! 032. -2018-SERVIR/GG-OGAF 

+ 
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CÓDIGO 
PATRIMONIAL(SBN) 

74089S000227 

74089S000344 

74089S000137 

74089S0001SO 

TECLADO- KEY80ARD i .... 
.. , __ _! 

74089S000091 

! 

UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU , 740899S00041 

UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU 740899S00048 

1 

740899S00131 

GENIU5 

HP 

GENIU5 

LG 

GENIU5 

GENIU5 

PCTRONIC 

ANEXO N' 01 

DETALLE TÉCNICO 

MODELO COLOR 
----------·-· · --------

! 
KB-220E NEGRO 

T 
K8-1156 NEGRO 

........ _ ... ______ . ···-· ... ·-·-¡···· .... .... ~-~ 
' K8·220E ' NEGRO ' 

-i- ................... 
' 

W2043T ' NEGRO ' ' 

K8-220E 

.. ¡ .. 
l NEGRO 

...... , .............. _, 

K8-220E NEGRO 
.... . .. ~ 
KB-B860M 1 NEGRO 

--------
NEGRO 

' 

SERIE 

ZCE280603446 

BOMEPOCSY6R2VJ 

ZCE280603206 

9101NNG48879 

ESTADO 
CONSERV. 

MALO 

MALO 

MALO 

VALOR 
CTA. CTABLE. ' NETO (S/.) CAUSAL BAJA 

1503020301 
MANTENIMIENTO O 

9
'
81 

REPARACION ONEROSA 

¡ i - - ., -t MANTENIMIENTO O 
-

1503020301 
l 

2
1-6

7 
REPARACION ONEROSA 

¡ -----------;- .• MANTENIMIEÑTo o ..... 
15030203~1 .L .. ____ 9

'
81

' REPARACION ONEROSA 

~ , MANTENIMIENTO O 
1503020301 r 66

'
16

' REPARACION ONEROSA 
1 ' " '''"'"'"' 

~ . . . ' . ; . .. .... ,- .. . ........ ~ .. .. . . . T . MANTENIMIENTO O 
ZCE28060363S 

ZCE280603743 MALO 

SIS MALO 

S/ S REGULAR 

1503020301 ! _ 9
'
81

1 REPARACION ONEROSA ·r -. f IÑIÑiiÑÍMIENTO 6 . ; 
1503020301 J ~-------- ~-81t -~EPA~CION ONE._~Q.?:'\ .. • 

J , MANTENIMIENTO O 
1503020301 1 l2.40! REPARACION ONEROSA 

15030203~-;r . -· 227.09 ~ OB~OL;S~E~~ ~~ TECN.ICA 
' "--~ · . ··-·-· ·····- --------}----~-. ' - --~ --------------------- ... l .. ... . .......... ,,, ___ ······---~----· 

' ; 1 ' MANTENIMIENTO O ! MALO ! 1S03020301 ! 227 091 REPARACION ONEROSA 

·r· ------- -r -·-¡--·· ----- · ·· MANTENiM!Et-Jioo · 
NEGRO 5/5 , MALO ¡ 1S03020301 ¡ 776.84 REPARACION ONEROSA 

......... - -1 ................. ---·•-···-· ... . ... ··-··---··-------"-- ............ ·-- ------
,. ! l ¡ MANTENIMIENTO O 

10 j UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPUI 
(_,..,,, __ ,._._ ....... ,,_,_,,_, .......... , • •"'-Y'Y'O'Y"~•·----··•··-- .,.,_.._ __ ..... ~.A-o•o•,,,_.,,,~~-·-·.-~-·-.. ·T-.·--··•• 

l 11 ' UNIDAD CENTRAL DE PROCESO- CPU 740899500069 NEGRO 5/ 5 MALO 1 1503020301 j 543.46 J REPARACION ONEROSA 

' 

' ;-----· i - --· ·- -_--- j . MANTEÑIMIENTO o 
PR0800K 4430 , CNU2072TWO Í MALO 1S03020301 • 1,284.36¡ REPARACION ONEROSA 12 

COMPUTADORA PERSONAL 
PORTATIL 

HP 
·······------------·-·-· . ·-·---------· . ¡-- -- . . .. , ------ ·-·-······ "¡ ... , ........ ---·--t-·--·--'.. ... . ·- i' .. -·----·-------------·--f·--· ' . ·----------------~ 

13 

14 

15 

16 

17 

PORTATIL 
HP 67308 ! i REGULAR 1 1S03020301 l 1.00: OBSOLESCENCIA TECNICA 

·-·Í ·-··· ., L-~--- -~---- ·-"-· ~ ........... · - · · ··· ·-----····· '~--~~--~ - - -- --·----·, . [.., · · · · · · · ······~·--·· • 
COMPUTADORA PERSONAL 74080S000008 ~ HV8RJH1 1 MALO l 1S03020301 J 1.00; MANTENIMIENTO O 

. ~?~!.~!!~-----··--···- ... - ............ m . .... ••• .... ......... • •• •• L ..... . ........ . J ............. _ ...... L ....... .. .. ___ ; --~~.P.~~g9.~ 0~~~9~ .. 
COMPUTADORA PERSONAL 74080S000047 HP 1 MALO l 1S03020301 j 932_76 MANTENIMIENTO 0 

PORTATIL . ; j j REPARACION ONEROSA , ........... ..... .. ................ _______ .. ____ . - .. ---------- , ....................... --;· .. . --r---------·---·-- .... ___ ..... ... .. ' 
COMPUTADORA PERSONAL 740805000002 HP 67308 NEGRO CNU90616NF ¡ MALO j 1503020301 : 1 00- MANTENIMIENTO O j 

PORTATIL 

COMPUTADORA PERSONAL 
PORTATIL 

740805000028 HP 67308 

TOTAL 

: ! l . REPARACION ONEROSA 
¡· ....... -----!·-~- . ·'···------.;.- .. . ·-----, 

CNU90618DN ¡ REGULAR j 1503020301 1 1.00' OBSOLESCENCIA TECNICA j 
--------------~---- - .!. . . . ... -----;-------------:·-- 'l 

i S/. 4,135.07 f 
...... ... 1 ...... .J 


