
RESOLUCIÓN DE lA OFICINA GENERAl DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Lima, O 4 JUL 2017 Nº 05'1-2017-SERVIR/GG-OGAF 

VISTO: 

El Informe N" 0240-2017-SERVIR/GG-OGAF-SJA de la Subjefatura de Abastecimiento y 
el Informe Técnico N" 07-2017-SERVIR/GG-OGAF-SJA-CP de la Especialista en Control 
Patrimonial; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley N" 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 finalidades la 
de 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 inciso 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, asimismo 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; 

Que, el artículo 122" del Reglamento acotado, señala las modalidades de disposición 
final, para los bienes muebles dados de baja por las entidades, entre las cuales se encuentra la 
donación; 

Que, el Decreto Supremo N" 062-2008-PCM y modificatorias, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil- SERVIR, 
establece que son funciones de la Sub Jefatura de Abastecimiento, registrar, controlar, 

, administrar y cautelar el patrimonio mobiliario e inmobiliario de SERVIR, manteniendo 
"',_cwML o E¡'~ actualizado su inventario patrimonial, así como la asignación individual de bienes 

J Lvoao -t>,· trimoniales; 
~ . Caballos 5 
y 12 
"" """ Que, la Directiva N" 001-2015/SBN "Procedimientos de Gestión de Biene.s Muebles 

Estatales", aprobada mediante Resolución N" 046-2015/SBN, regula entre otros, en su numeral 
6.2.4 las modalidades para disponer bienes dados de baja mediante Actos de Disposición entre 
las cuales se encuentra la Donación; 



Sobre Jos Actos de Disposición -Donación 

Que, de conformidad con el numeral 6.5.1. de la citada Directiva, la donación implica el 
traslado voluntario y a título gratuito de propiedad de bienes de una entidad, a favor de otra 
entidad o una institución privada sin fines de lucro; 

Que, para tal efecto, la resolución que aprueba la donación requiere indicar el valor de 
los bienes donados; 

Sobre el sustento técnico del Acto de Disposición - Donación 

Que, en base a lo informado en el Memorando N" 224-2014/SERVIR/GG-OGAG-SJTI
JLLG se aprueba la Resolución de la Oficina General de Administración y Finanzas N" 160-2014-
SERVIR/GG-OGAF, el cual aprobó la baja por la causal de RAEE, con valor total neto ascendente 
a S/. 3,678.32 (Tres mil seiscientos setenta y ocho con 32/100 soles), de veinticuatro (24) 
bienes muebles por causal de RAEE; 

Que, mediante Resolución de la Oficina General de Administración y Finanzas N" 132-
;1016-SERVIR/GG-OGAF, se modifica el acto de administración contenido en la Resolución del 
párrafo precedente, correspondiendo la aprobación de baja por causal de RAEE de veintiún 
(21) bienes muebles y tres (03) por obsolescencia técnica, considerados estos últimos tres (03) 
bienes muebles como propuesta de donación como acto de disposición final, de acuerdo a las 
disposiciones de la Directiva N" 001-2015/SBN "Procedimientos de Gestión de los Bienes 
Muebles Estatales"; 

Que, visto el Informe N" 0240-2017-SERVIR/GG-OGAF-SJA, de fecha 8 de junio de 2017, 
del Subjefe de Abastecimiento, el cual ratifica el Informe Técnico N" 07-2017-SERVIR/GG
OGAF-SJA-CP, presentado por la Especialista en Control Patrimonial de la Subjefatura de 
Abastecimiento, pronunciándose sobre la procedencia de la donación de los tres (03) bienes 

,,, muebles, dados de baja mediante Resolución de la Oficina General de Administración y 
~' Finanzas N" 160-2014-SERVIR/GG-OGAF y modificado mediante la Resolución de la Oficina 
~··General de Administración y Finanzas N" 132-2016-SERVIR/GG-OGAF, a favor de la Unidad de 
" Gestión Educativa Local Ventanilla, habiendo cumplido con la documentación establecida en el 

numeral 6.5.1.2 de la Directiva W 001,2015/SBN "Procedimientos de Gestión de los Bienes 
Muebles Estatales"; 

Que, a través del Oficio N" 151-2017-D.Adj-/HCH, de fecha 6 de febrero de 2017, el 
señor Emilio Cabello Morales, Director Adjunto del Instituto de Gestión de Servicios de Salud 
Hospital Cayetano Heredia, solicita donación de equipos de cómputo y mobiliario en favor del 
Hospital Cayetano Heredia, indicando que beneficiará en una mejor atención hospitalaria que 
realizan; 

Que, mediante Oficio N" 955-2017-DIR-ADM-ABAST-UGEL-VENTANILLA, de fecha 17 de 
marzo de 2017, el señor Julio Cesar Castillo Carrión, Director de la Unidad de Gestión Educativa 
Local Ventanilla, solicita donación de equipos de cómputo y mobiliario en favor de las 
Instituciones Educativas, indicando que dicho acto servirá como mejora en el desarrollo de las 
actividades en la calidad educativa y del logro de aprendizaje de los estudiantes; 

Que, mediante Oficios Nros. 337 y 338-2017-SERVIR-GG-OGAF, ambos de fecha 5 de 
mayo de 2017, dirigidos a los Directores de la Unidad de Gestión Educativa Local Ventanilla y 



del Instituto de Gestión de Servicios de Salud Hospital Cayetano Heredia, respectivamente, se 
pone de conocimiento que la Autoridad Nacional del Servicio Civil cuenta con tres {3) bienes 
muebles, dados de baja por causal de obsolescencia técnica, para lo cual se les invita a 
apersonarse con la finalidad de que verifiquen el estado de dichos equipos y de esa manera 
determinen si cumple con las expectativas de uso en sus entidades; 

Que, mediante Oficio W 1674-2017-DIR-ADM-ABAST-UGEL-VENTANILLA, de fecha 16 
de mayo de 2017, el señor Julio Cesar Castillo Carrión, Director de la Unidad de Gestión 
Educativa Local Ventanilla, comunica la aceptación de los tres {3) bienes muebles y a su vez 
menciona que dicha donación servirá para el desarrollo de las actividades, mejorando la 
calidad educativa y logro del aprendizaje de los estudiantes de su jurisdicción, cumpliendo al 
remitir lo detallado en el numeral 6.5.1.2 de la Directiva W 001-2015/SBN "Procedimientos de 
Gestión de los Bienes Muebles Estatales"; 

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 

Con el visto del Subjefe de la Subjefatura de Abastecimiento; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- APROBAR la donación de tres {03) bienes muebles, dados de baja 
mediante Resolución de la Oficina General de Administración y Finanzas W 160-2014-
SERVIR/GG-OGAF, modificada mediante la Resolución de la Oficina General de Administración 
y Finanzas No 132-2016-SERVIR/GG-OGAF, a favor de la Unidad de Gestión Educativa Local 
Ventanilla, al cumplir los requisitos exigidos para la donación de bienes muebles estatales 
dados de baja, según detalle siguiente: 

COMPUTADORA 
COMPAQ 

1 740805000015 HP CNU9061684 150302031 . 1.00 
6730B 

COMPUTADORA 
COMPAQ 

2 74080S000013 PERSONAL HP CNU8S04GSM 1S0302031 1.00 
PORTATIL 

67308 

UNIDAD CENTRAL 

3 740899S00068 DE PROCESOS- COMPATIBLE FOXCONN S/S 150302031 1.00 
CPU 



Artículo 22.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Unidad de Gestión Educativa Local 
Ventanilla y a la Subjefatura de Abastecimiento, para los fines a que se contrae la presente 
Resolución, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

Artículo 32.- ENCARGAR a la Subjefatura de Abastecimiento que informe al Órgano de 
Control Institucional la presente Resolución, para los fines de participación en calidad de 
veedor, en un plazo no menor a tres (3) días hábiles previos al acto de entrega- recepción de 
los bienes donados. 

Artículo 42.- REMITIR copia de la presente Resolución, la solicitud de donación, el 
Informe Técnico N" 07-2017-SERVIR/GG-OGAF-SJA-CP y el Acta de Entrega - Recepción a la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales- SBN, en un plazo no mayor a diez (10) días 
hábiles de realizada la donación, de acuerdo al numeral 6.5.1.4 de la Directiva N" 001-
2015/SBN "Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales". 

Regístrese y comuníquese, 


