
RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

NQ 038-2017-SERVIR/GG-OGAF 

Lima, 24 de mayo de 2017 

VISTO, 

El Informe W 006-2017-SERVIR/GG-OGAF-COMINV de fecha 10 de marzo de 2017 de la 
Comisión de Inventario 2016, el Informe W 0192-2017-SERVIR/GG-OGAF-SJA de fecha 9 de 
mayo de 2017 del Sub Jefe de Abastecimiento, el Informe W 043-2017-SERVIR/GG-OGAF-SJA
CP mediante el cual remite el Informe Técnico W 006-2017-SERVIR/GG-OGAF-SJA-CP, ambos 
de fecha 8 de mayo emitidos por la Especialista en Control Patrimonial; y, 

CONSIDERANDO: 

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 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, los literales a), e) y k) del artículo 10" del Reglamento, señala que son funciones, 
atribuciones y obligaciones de las entidades: i) Identificar los bienes de su propiedad y los que 
se encuentren 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 iii) Realizar las demás acciones vinculadas a bienes muebles, como los actos de 
adquisición, administración y disposición; 

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, siendo la 
Oficina General de Administración o la que haga sus veces de cada entidad, el órgano 
responsable del correcto registro, administración y disposición de sus bienes muebles, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 118 del precitado Reglamento; 

Que, mediante Resolución W 046-2015/SBN, de fecha 3 de julio de 2015, se aprobó la 
Directiva W 001-2015/SBN "Procedimientos de Gestión de Bienes Muebles Estatales", en la 
cual establece en el numeral 6.7.2.2 el procedimiento de "Eliminación del registro de un bien 
erróneamente registrado"; 

Sobre la Eliminación del registro de un bien erróneamente registrado 

Que, de conformidad con el numeral 6.7.2.2 de la citada Directiva, para el sustento de 
la exclusión o eliminación de los registros patrimonial y contable respecto de los bienes mal 
registrados, el responsable de la Unidad de Control Patrimonial elaborará el Informe Técnico 

.. · .. e, en coordinación con la Oficina de Contabilidad y lo elevará a la Oficina General de - -~-
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s~dministración, quien de encontrarlo conforme lo aprobará mediante resolución. Dicho 

.~~g forme técnico será parte de los anexos del Informe Final de Inventario que se remitirá a la 
~ BN; 
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