
RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

N2 027-2017-SERVIR/GG-OGAF 

Lima, 19 de abril de 2017 

VISTO, 

El Informe W 146-2017-SERVIR/GG-OGAF-SJA, de fecha 05 de Abril de 2017, de la Sub 

Jefatura de Abastecimiento y el Informe Técnico W 05 -2017-SERVIR/GG-OGAF-SJA-CP, de fecha 

04 de abril de 2017, de la Especialista en Control Patrimonial; 

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, el literal j) del artículo lOo del Reglamento de la Ley W 29151, Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA y 
modificado con Decreto Supremo W 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, 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 
establecen en sus numerales 6.1 y 6.2 el procedimiento integral para realizar el alta y la baja 
patrimonial de bienes; 

Sobre la Baja de Bienes 

Que, de conformidad con el numeral 6.2.1, de la citada Directiva 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 Directiva W 01-2015/SBN 
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<1s,., "Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales", señala las diversas causales para 

(i ·'l./3,1{0 § proceder a solicitar la baja de bienes, precisándose en el numeral 6.2.2 literal g) Hurto y literal 
% .pr¡,;;gos I; h) Robo, siendo que le primero implica la comisión del delito de hurto, esto es la sustracción del 
\?~"\.._ ~ bien sin el uso de violencia; y la segunda causal implica la comisión del delito de robo, esto es la 

'-......z.é_<:' desposesión del bien empleado violencia; 



Que, asimismo, la mencionada Directiva establece que las causales de pérdida, hurto, 
robo, siniestro o destrucción, deben sustentarse con la denuncia policial o fiscal 
correspondiente; 

Que, visto el Informe Técnico N"05-2017-SERVIR/GG-OGAF-SJA-CP, presentado por la 

Especialista en Control Patrimonial de la Sub Jefatura de Abastecimiento, mediante el cual se 

recomienda la Baja por la causal de Robo a la Computadora Personal Portátil de código 

patrimonial 74080500000095, y de cuatro (04) bienes muebles por la causal de Hurto, cuyos 

códigos patrimoniales son el N" 74089493000060, 74089493000199, 74089493000375 y el N" 

74080500000283, en dicho documento se ha señalado que: 

(i) Con Memorando No 250-2016-SERVIR/GDCRSC, el doctor Cristian León Vilela, 
Gerente de la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio 
Civil, informa a la Oficina General de Administración y Finanzas, sobre el robo de la 
computadora personal portátil de código patrimonial N" 7408050000095 asignada 
al señor Gonzalo Galindez Flores. En dicho documento se adjunta el Informe N"23-
2016-SERVIR/GDCRSC/GGF, en el que se detalla los hechos acontecidos además de 
la copia del certificado de Denuncia Policial asentado en la comisaria del sector; 

(ii) Con Memorándum N" 202-2016-SERVIR/ENAP, el Director de la Escuela Nacional 
de Administración Pública, informó sobre el hurto de una computadora personal 
portátil marca TOSHIBA PORTEGE Modelo ZlOT-A de serie N" 3042853H asignada a 
la señorita Zulma Sala zar Ojeda; asimismo, en el citado documento, se adjuntó el 
Informe S/N de la servidora Zulma Salazar Ojeda en el que se informó sobre la 
sustracción de la Laptop, además de la copia del certificado de Denuncia Policial N" 
7721981, asentado en la comisaria del sector; 

(iii) Con Memorando N" 220-2016-SERVIR/ENAP, el Director de la Escuela Nacional de 
Administración Pública informa de la pérdida de tres (03) tablets del local de la 
ENAP, remitiendo el Informe N" 001-2016-SERVIR/ENAP-DA-EECG, del señor 

/) Enrique Chumacero Guzmán, servidor que labora en la Dirección Académica de la 
/ j Escuela Nacional de Administración Pública, en la que informa respecto a la pérdida 

...-:::-t;--.1. de tres (03) tablet marca HP, Modelo HSTNN-C78C, identificadas con los códigos 
internos 005167,005306 y 005482. Asimismo, se adjunta copia del Certificado de 
Denuncia Policial N" 7746954, asentada en la comisaria del sector, dando parte de 
la pérdida de los equipos ya mencionados; 

Que, de acuerdo a lo establecido en el Informe Técnico N"05-2017-SERVIR/GG-0GAF

SJA-CP y la documentación remita adjunta a éste, se aprecia que las causales invocadas de hurto 

adquisición, administración y disposición de los bienes; así como los procedimientos de alta y 

baja de los registros correspondientes serán aprobados mediante resolución administrativa 

emitida por la OGA de la entidad; 

Que, de conformidad con lo establecido en la Ley N" 29151"Ley General del Sistema 

Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No 007-2008-

VIVIENDA y sus modificaciones; Directiva N"001-2015/SBN "Procedimientos de Gestión de los 
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Bienes Muebles Estatales", aprobada mediante Resolución W 046-2015/2015 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 W 062-2008-PCM y sus 

modificatorias; y 

Con el visto del Sub Jefe de Abastecimiento; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1".- APROBAR, la BAJA por la causal de ROBO, de un {01) bien mueble con el 

valor neto de S/. 1,212.56 {Un Mil doscientos doce con 56/100 soles), a efectos de ser excluido 

del registro patrimonial y contable de la institución, por las consideraciones expuestas, y de 

acuerdo al siguiente detalle: 

DETALLE TÉCNICO 
N' DE DENOMINACIÓN 

CÓDIGO ESTADO 
CTA CTABLE. VALOR 

CAUS,6J.BAJA 
ORDEN PATRIMONIAL{SBN) 

MARCA MODELO COLOR SERIE 
CONSERV. NETO(SI.) 

COMPUTADORA 
74080500000095 

. '"!::~~~~~~~-~!=:~A~L 
HP PROBOOK 450 Gl NEGRO 2CE3480RVK BUENO 1503020301 1,212.56 ROBO 

Artículo 2".- APROBAR, la BAJA por la causal de HURTO de cuatro {04) bienes muebles 

por un valor neto de S/. 6,350.89 {Seis mil trescientos cincuenta con 89/100 soles), a efectos de 

ser excluidos del registro patrimonial y contable de la institución, por las consideraciones 

expuestas, y de acuerdo al siguiente detalle: 

N' DE • CÓDIGO 
DETALLE TÉCNICO 

ESTADO VALOR 
. ORDEN DENOMINACIÓN 

: PA1RIMONIAL(SBN) . CONSERV. CTA. CTABLE. NETO(SI.) CAUSAL BAJA 
MARCA !.t:lDELO SÉRIÉ COLOR 

74089493000060 HP HSTNN-C78C PLOMO CND447D2VZ BUENO 1503020301 1,252.53 HURTO 

74089493000199 HP HSTNN-C78C PLOMO CND44702N8 BUENO 1503020301 1,252.53 HURTO 

TABLETA PAD 74089493000375 HP li5TNN-C78C PLOMO CND447DZLO BUENO 1503020301 1,252.53 HURTO 
-~----'· 

4 i COMPUTADORA PERSONAL 

-~Q~TAm 
' 74080500000283 TOSHIBA 1 PORTEGEllOT-A PLOMO 3E042853H BUENO 1503020301 2,593.30 HURTO 

lOTAL S/. 6,350.89 

Artículo 3".- NOTIFICAR, la presente Resolución a la Superintendencia Nacional de 

Bienes Estatales- SBN, a la Sub jefatura de Abastecimiento y a la Sub jefatura de Contabilidad, 

para los fines a que se contrae la presente Resolución, de conformidad con los disposiciones 

lega les vigentes. 

Regístrese y Comuníquese. 

~ ;{ 
MIGUEL (ii.duRGOS-G.~LLÉGÓS 

Jefe ( . ele la Oflcma G~neral 
d<; Adm'mstradón y Fmanzas 

AUTORIDAD N~.CIONAL DEL SERVICIO CIVIl" 


