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RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

N2 e re -2018-SERVIR/GG-OGAF 

Lima, 1 4 MAR. 2018 

VISTO, 

El Informe N• 002- 2018-SERVIR/GG-OGAF-COMINV, de fecha 18 de enero de 2018, de 

· la Comisión de Inventario 2017, el Informe N" 011ü-2018-SERVIR/GG-OGAF-SJA, de fecha 9 de 
marzo de 2018, de _la Sub Jefatura de Abastecimiento, el Informe Nº 021-2018-SERVIR/GG
OGAF-SJA-CP, y el Informe Técnico N" 004-2018-SERVIR/GG-OGAF-SJA-CP, ambos de fecha 9 de 
marzo de 2018, elaborados por Control Patrimonial; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, con fecha 18 de enero de 2018, la Comisión de Inventario 2017, rem itió el Informe 
Final de Inventario 2017, mediante el cual comunica los resultados obtenidos, entre ellos, la 
relación de bienes no ubicados. Dicha cantidad asciende a dieciséis (16) bienes muebles 
patrimoniales por un valor neto de S/ 7,057.22 (Siete mil cincuenta y siete con 22/100 soles), 
asimismo recomienda que a través de Control Patrimonial verifique los documentos fuentes 
guía de internamiento, pecosa, formatos de asignación, transferencia interna de bienes 
muebles, formatos de desplazamiento, etc., a efecto de definir la situación de los mismos; de no 
encontrarse documentación referida, se deberá aplicar la Directiva Nº 001-2015/SBN 
"Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales" y normas complementarias; 

Que, mediante Informe Nº 021-2018-SERVIR/GG-OGAF-SJA-CP, se remite el Informe 
Técnico N" 004-2018-SERVIR/GG-OGAF-SJA-CP, mediante el cual se detalla las acciones 
realizadas, respecto al disco duro externo de código patrimonial N" 740818500012 asignado al 
señor Juan Rivera Cárdenas, en concordancia con lo establecido en la Directiva Nº 001-
2015/SBN "Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales", por lo que recomienda 
lá Baja por la causal de Reposición de dicha computadora por un valor neto de S/ 1.00 (Un Sol); 

Que, asimismo, se hizo necesario efectuar el respectivo reemplazo del bien mencionado 
eri el considerando precedente, correspondiendo se disponga la reposición correspondiente y el 
Alta del bien mueble que el señor Juan Rivera Cárdenas entregó en su reemplazo, ello en virt ud 
de_ las disposiciones contenido en el acápite 6.3.2.1 del numeral 6.3.2- Reposición de Bienes y 
del numeral 6.1 Alta de Bienes de la Directiva N" 01-2015/SBN "Procedimientos de Gestión de 
los Bienes Muebles Estata les": 

Que, con fecha 9 de marzo de 2018, la Sub Jefatura de Abastecimiento remitió el 
Informe N" 0110- 2018-SERVIR/GG-OGAF-SJA, mediante el cual remitía los informes seña lados 
anteriormente, en concordancia con lo señalado en los numerales 6.1, 6.1.1, ?.2 y 6.2.1 de la 
Directiva N" 001-2015/SBN, remitiendo asimismo, el proyecto de Resolución correspondiente; 

\o~AL D¡;{ 
~~~e; .5''1> Que, la Ley N" 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, crea el 
~ oso ~istema Nacional de Bienes Estatales - SBN, como ente rector, a fin de lograr una 
~ A. batlos ~dmi nistración ordenada, simplificada y eficiente, constituyendo dentro de sus fina lidades, 

-?,¡. ~ ordenar, integrar y simplificar los procedimientos de adquisición, administración, disposición, 
registro y supervisión de los bienes estata les a nivel del Gobierno Nacional, Regional y Local 
para lograr una gestión eficiente; 



Que, el litera l j) del artículo 10° del Reglamento de la Ley N" 29151, Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA y 
modificado con Decreto Supremo N" 007-2010-VIVIENDA, establece que son funciones, 
atribuciones y obligaciones de las entidades, aprobar el Alta y la Baja de sus bienes;. 

Que, así mismo el artículo 11° del Reglamento acotado, 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, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 118° de dicho Reglamento; 

Que, mediante Resolución N" 046-2015/SBN, de fecha 3 de julio de 2015, se aprobó la 
Directiva N" 001-2015/SBN "Procedimientos de Gestión de Bienes Muebles Estatales", en la cual 
establece en sus numerales 6.1 y 6.2 el procedimiento integral para realizar el Alta y la Baja 
patrimonial de bienes muebles; 

Que, de conformidad con el numeral 6.2.1, de la Directiva N" 01-2015/SBN 
"Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales" y el literal g) del numeral 2.2 del 
artículo 2° del Reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, la baja es 
el procedimiento que consiste en la extracción contable de bienes del patrimonio del Estado o 
de una entidad, el cual se realizará al emitir la resolución administrativa respectiva; 

Que, por otra parte, el numeral 6.2 Baja de Bienes de la citada Directiva, señala las 
diversas causa les para proceder a solicitar la baja de bienes, precisándose en el numeral 6.2.2 
literal d) el de Reposición, la cual se aplica cuando un bien es reemplazado por otro de iguales o 
mejores características o equiva lente en valor comercia l, debido a la garantía otorgada por el 
proveedor; 

Que, de conformidad con el numeral 6.1.1, de la citada Directiva y el literal f) del 
numeral 2.2 del artículo 2° del Reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales, el alta es el procedimiento que consiste en la incorporación física y contable de bienes 
al patrimonio del Estado o de una entidad, el cual se realizará al emitir la resolución 
administrativa respectiva; 

Que, igualmente, el numeral 6.1 Alta de Bienes de la Directiva N" 01-2015/SBN 
"Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales", seña la las diversas formas de 
incorporación, entre ellas el de la reposición de bienes, precisándose en el numeral 6.3.2, el cual 
indica la recepción por parte de la entidad de un bien de características iguales, similares, 
mejores o equivalentes en valor comercial, en reemplazo de otro( ... ); 

Que, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29151 "Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2008-
VIVIENDA y sus modificatorias; la Directiva Nº 001-2015/SBN "Procedimientos de Gestión de los 
Bienes Muebles Estatales", aprobada mediante Resolución N" 046-2015/SBN y en uso de las 
facultades conferidas mediante el Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil - SERVIR, aprobado por el Decreto Supremo Nº 062-2008-PCM y sus 
modificatorias; y 



SE RESUELVE: 

Artículo 12.- APROBAR la baja de un bien patrimonial por la causal de Reposición con el 
valor neto de S/ 1.00 (Un sol) a efecto de ser excluido del registro patrimonial y contable de la 
institución, según detalle siguiente: 

OENOMIMACIÓII 
:: ~ÓD!GO 
i PATRIIIOHIAL(SBN) ; 

DISCO DURO EJ(Tt~".O 7 40818500012 
i i . . . - · -.-······..,-····:- ···,-·····- ··.- ···· 

TOTAl 

DETAI.l;ETá;NICO 

COl OR 

ESTAIJ!l · · ' VAlOR 
COHSERV. CT,A.aABLE. JIETO (81.1 CAUSAUIIWA 

NfGkO 62EUTKMCISX3 BUENO 1503020301 1.00 REPOSiqON 

' $/, 1,01) 

Artículo 22.- APROBAR la reposición y el alta de un bien patrimonial por la causal de 
Reposición con el valor razonable de S/ 21.99 (Veintiún con 99/100 soles) a efecto de ser 
incorporado al registro patrimonial y contable de la institución, según detalle siguiente: 

OET AlUoTECIIico 

MoDElO COLOR· SERJE 

T •• VALOR ' 
E$ . . ADO CTA.CTAI!LE. RAZONÁBLE ·CAUSAl AtTA 

COHSER\1. . . (SI.j 

S/M NEGRO 96llC5CGT BUENO '15030203.0~ 11.99 ; REPOSICION 

S/. 11,99 

Artículo 32.- NOTIFICAR a las Subjefaturas de Abastecimiento y Contabilidad la presente 
Resolución para que realicen los ajustes pertinentes en los registros que correspondan. 

Artículo 42.- REMITIR copia de la presente Resolución a la Superintendencia de Bienes 
Estatales - SBN y el Informe Técnico que forma parte integrante de la presente Resolución, 
dentro del plazo de diez (10) días hábiles siguientes a su emisión, de conformidad con las 
disposiciones lega les vigentes. 

Regístrese y comuníquese 

ABELC 

dP. fvJministración y Finanzas 
11 ' , ... ,-,0~1" ~:_: ~J~C :nNP..L ;,lt::L SERVICIO CIVIL 


