
RESOlUCIÓN DE lA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Nº oc, -2018-SERVIR/GG-OGAF 

Lima, 1u FEB 2018 

VISTO, 

El Informe W 002 - 2018-SERVIR/GG-OGAF-COM INV, de fecha 18 de enero de 2018, de 

la Comisión de Inventario 2017, el Informe W052-2018-SERVIR/GG-OGAF-SJA de la Sub Jefatura 

de Abastecimiento, el Informe NQ 011-2018-SERVIR/GG-OGAF-SJA-CP, y el Informe Técnico N• 

002-2018-SERVIR/GG-OGAF-SJA-CP, elaborados por Control Patrimonial; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, con fecha 18 de enero de 2018, la Comisión de Inventario 2017, remitió el Informe 

Final de Inventario 2017, mediante el cua l comunica los resultados obtenidos, entre e llos, el 
reporte de bienes que de acuerdo a la verificación física, son bienes no catalogados. Dicha 
cantidad asciende a cuarenta y cinco (45) bienes muebles, que al ser componentes y/o 

accesorios de los aires acond icionados, por tanto no se encuentran comprend idos dentro de l 

Catálogo Nacional de Bienes Muebles de l Estado, debiéndose aplicar el procedimiento 
establecido en el numera l 6.7.2.2 de la Directiva Nº 001-2015/SBN "Proced imientos de Gestión 

de los Bienes M uebles Estata les"; 

Que, mediante Informe Nº 011-2018-SERVIR/GG-OGAF-SJA-CP, se remite el Informe 
Técnico W 002-2018-SERVIR/GG-OGAF-SJA-CP, mediante el cual se ha verificado el 
cumplimiento de los requisitos de la Directiva NQ 001-2015/SBN " Procedimientos de Gestión de 

los Bienes Muebles Estatales", por lo que recomienda la eliminación en los registros patrimonial 

y contable de cuarenta y cinco (45) bienes registrados erróneamente en los registros de la 
Autoridad Nacional de l Servicio Civil por no encontrarse contemplados en el Catálogo Nacional 

de Bienes Muebles del Estado; 

Que, con fecha 12 de febrero de 2018, la Sub Jefatura de Abastecimiento rem itió el 

Informe W 052-2018-SERVIR/GG-OGAF-SJA, mediante el cua l remitía los informes señalados 
anteriormente, en concordancia con lo señalado en el numera l 6.7.2.2 de la Directiva W 001-

2015/SBN, remitiendo asimismo, el proyecto de Resolución correspondiente; 

Que, la Ley N" 29151, Ley Genera l del Sistema Naciona l de Bienes Estata les, crea el 

Sistema Nacional de Bienes Estatales - SBN, como ente rector, a fin de lograr una 
administración ordenada, simplificada y eficiente, constituyendo dentro de sus finalidades, 
ordenar, integrar y simplificar los procedimientos de adquisición, administración, disposición, 

registro y supervisión de los bienes estata~es a nivel del Gobierno Nacional, Regional y Loca l 

para lograr una gestión eficiente; 

Que, los l iterales aL e) y k) de l artículo 10· del Reglamento de la Ley W 29151, L~y 
General de l Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado por Decreto Supremo NQ 007-2008-

VIVIENDA y modificatorias, señala que son fuñciones, atribuciones y ob ligaciones de las 

entidades: i) Identif icar los bienes de su propiedad y los que se encuent ren bajo su 
administración; ii) Remitir y/o actualizar la información sobre los bienes de su propiedad o los 
que se encuentren bajo su administración, para su incorporación en el SINABIP; y i ii) Realiza r las 

demás acciones vinculada~ a bienes muebles, como los act os de adqu isición, administración y 



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, de conformidad con el numeral 6.7.2.2 de la Directiva N" 01-2015/SBN 
"Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales", señala que para el sust ento de la 
exclusión o elim inación de los registros patrimonia l y contable respecto de los bienes mal 
registrados, el responsable de la Unidad de Contro l Patrimonial elaborará el Informe Técnico en 
coordinación con la Oficina de Contabilidad y lo elevará a la Oficina Genera l de Administración, 
quien de encontrarlo conforme lo aprobará mediante resolución. Dicho informe técnico será 
parte de los anexos del Informe Final de Inventario que se remitirá a la SBN; 

Que, de conformidad con lo estab lecido en la Ley NQ 29151 "Ley General del Sistema · 
Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo NQ 007-2008-
VIVIENDA y sus modificatorias; la Directiva NQ 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 NQ 062-2008-PCM y sus 
modificatorias; y 

Con el visto de la Sub Jefatura de Abastecimiento; 

SE RESUELVE: 

Artículo lQ __ APROBAR la eliminación en los registros patrimonial y contable de la 

Autoridad Nacional del Servicio Civil, de los bienes erróneamente registrados por un valor neto 
tota l de 5/. 74,004.60 {Setenta y cuatro mil cuatro con 60/ 100 soles), de acuerdo a los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa, según detalle siguiente: 

' ... 
y • ' ic .. . CODIGO ... 

N' DE ' .. .CUENTA VALOR 
ORDEN 

' DENOM INAC!ON PATRIMONIAL MARCA ~.MODELO . 1. : .. CONTA BLE NETO (S/.) 
·"· ., ·· •····•· .... == {SBN) ... "'·: 1· . 

1 BOMBA (OTRAS) 672217000001 COLDPOINT MP I 1503020901 1,644.54 

2 BOMBA (OTRAS) 672217000002 COLDPO INT MP I 1503020901 1,644.54 

3 BOMBA (OTRAS) 672217000003 COLDPOINT MP I 1503020901 1,644.54 

4 BOMBA (OTRAS) 672217000004 COLDPOINT MPI 1503020901 1,644.54 

5 BOMBA {OTRAS) 672.217000005 COLDPOINT MPI 1503020901 1,644.54 

6 BOMBA (OTRAS) 672217000006 CO LDPOINT MPI 1503020901 1,644.54 

7 BOMBA (OTRAS) 672217000007 COLDPOINT MPI 1503020901 1,644.54 

8 BOMBA (OTRAS) 672217000008 COLDPOINT MPI 1503020901 1,644.54 

9 BOM BA (OTRAS) 672217000009 COLDPOINT MPI 1503020901 1,644.54 

10 BOM BA {OTRAS) 672217000010 .COLDPO INT MPI 1503020901 1,644.54 

11 BOMBA (OTRAS) 672217000011 COLDPOINT MPI 1503020901 1,644.54 

12 BOMBA (OTRAS) 672217000012 COLDPOINT MPI 1503020901 1,644.54 

13 BOMBA {OTRAS) 672217000013 COLDPOINT MPI 1503020901 1,644.54. 

14 BO MBA (OTRAS) 672217000014 COLDPOINT MP I 1503020901 1,644.54 

15 BO MBA (OTRAS) 672217000015 COLDPOINT MP I 1503020901 1,644.54 

16 BOMBA (OTRAS) 672217000016 CO LDPOINT MPI 1503020901 1,644.55 



Artículo 2º.- DISPONER que la Sub Jefatura de Abastecimiento, ejecute las acciones que 
fueran necesarias pa ra ed itar las modificaciones en el Módulo Muebles del SINABIP, de 
conformidad con lo previsto en la Directiva W 001-2015/SBN "Procedimientos de Gestión de los 

Bienes M uebles Estata les". 

Artículo 3º.- NOTIFICAR la presente resolución a la Subjefatura de Abastecimiento y 
Contabilidad a fin que procedan con la eliminación de sus registros de los bienes erróneamente 

registrados. 

Artículo 4º.- REMITIR copia de la presente Resolución a la Superintendencia de Bienes 
Estatales- SBN y el Informe Técnico que forma parte int egrante de la present e Resolución, 
dentro del plazo de d iez (10) días hábiles siguientes a su emisión, de conform idad con las 
disposiciones lega les vigentes. 

Regístrese y comuníquese 


