
RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

N2 OS -2018-SERVIR/GG-OGAf 

Lima, 1 Z FEB 2018 

VISTO, 

La Carta W 0253-01/18 del Gerente de Operaciones de la empresa Protección y 

Resguardo S.A., el Informe W037-2018-SERVIR/GG-OGAF-SJA de la Sub Jefatura de 
Abastecimiento, el Informe Nº 008-2018-SERVIR/GG-OGAF-SJA-CP, y el Informe Técnico W 001-
2018-SERVIR/GG-OGAF-SJA-CP, elaborados por Control Patrimonia l; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, con fecha 17 de enero de 2018, el Gerente de Operaciones de la empresa 
Protección y Resguardo S.A., remitió la Carta W 0253-01/18, mediante el cual rem ite copia del 
Acta de Entrega de Equipo que certifica la entrega de dos {2) tablets a favor de la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil, de fecha 8 de enero de 2018, las cuales fueron entregadas en calidad 
de reposición de dos (2) tablets que fueron hurtadas a la señorita Eva Bolívar Lobatón en la 
Escuela Nacional de la Administración Pública; 

Que, mediante Informe Nº 008-2018-SERVIR/GG-OGAF-SJA-CP, se remite el Informe 
Técnico W 001-2018-SERVIR/GG-OGAF-SJA-CP, mediante el cua l se ha verif icado el 
cumplimiento de los requisitos de la Directiva Nº 001-2015/SBN "Procedimientos de Gestión de 
los Bienes Muebles Estatales", por lo que recomienda el alta por causal de reposición, de dos 
tablets, con un valor neto de S/ 4,941.90 (Cuatro mil novecientos cuarenta y uno con 90/100 
Soles), de acuerdo al siguiente detalle: 
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Que, con fe-cha 2 de febrero de 2018, la Sub Jefatura de Abastecimiento rem itió el 
Informe W 037-2018-SERVIR/GG-OGAF-SJA, mediante el cual remit ía los informes señalados 
anteriormente, en concordancia con lo señalado en los numerales 6.1, 6.1.1 y 6.1.2 de la 
Directiva W 001-2015/SBN, remitiendo asimismo, el proyecto de Resolución correspondiente; 

Que, la Ley W 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, 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 fina lidades, 
ordenar, integrar y simplificar los procedimientos de adquisición, administración, disposición, 
registro y supervisión de los bienes estatales a nivel. del Gobierno Nacional, Regional y · Local 
para lograr una gestión eficiente; 

Que, el literal j) del artículo 10• del Reglamento de la Ley W 29151, Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA y 
modificatorias, 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 responsabi lidad 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 
estab l~cido en el artículo 118" de dicho Reglamento; 

Que, de conformidad con el numeral 6.1.1 de la sección 6.1, de la Directiva N" 01-
2015/SBN "Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales" y el literal f) del 
numeral 2.2 del artícu lo 2" del Reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales, el alta es el procedimiento en el cual consiste en la incorporación f ísica y 
contablemente de bienes al patrimonio de una Entidad, el cual se rea lizará al emitir la 
resolución administrativa respectiva; 

Que, asimismo, en el inciso d) del numeral 6.1.2 de la sección 6.1 de la citada Directiva, 
se indica que una de las formas de incorporación del alta de bienes, entre otras, es la reposición 
de bienes; 

Que, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29151 " Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estata les 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 
facu ltades 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 

Con el visto de la Sub Jefatura de Abastecimiento; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- APROBAR el alta de dos (02) bienes patrimonia les por la causa l de 
Reposición, con el valor neto de S/ 4,941.90 (Cuatro mil novecientos cuarenta y uno con 90/100 

j: Soles), a efectos de ser incorporado en el registro patrimonia l y contable, según deta lle 
siguient e: 
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Artículo 2!!.- DISPONER, que la Sub Jefatura de Contabilidad realice el alta contab le del 
bien que se cita en el párrafo anterior. 

Artículo 3!!.- NOTIFICAR copia de la presente Resolución a fa Especia lista en Control 
Patrimonial de la Sub Jefatura de Abastecimiento, a la Sub Jefatura de Contabilidad y a la 
Superintendencia de Bienes Estatales - SBN, así como, copia del Informe Técnico que forma 
parte 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 

JP.re de la Ofici a General 
de Administración y Finanzas 

AUTORIDAD NACIONAL DEl SERVICIO CIVIL 


