
RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Nº 029-2017-SERVIR/GG-OGAF 

Lima, 20 de abril de 2017 

VISTO, 

El Informe N" 0151- 2017-SERVIR/GG-OGAF-SJA, de fecha 7 de abril de 2017, de la Sub 
Jefatura de Abastecimiento mediante el cual remite el Informe Técnico N" 004-2017-SERVIR/GG
OGAF-SJA-CP, de fecha 4 de abril de 2017, 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 literal 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 n· 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 N" 046-2015/SBN, de fecha 3 de julio de 2015, se aprobó la 
Directiva N" 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 Boja 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 N" 01-2015/SBN 
"Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales", señala las diversas causales para 
proceder a solicitar la baja de bienes, precisándose en el numeral 6.2.2 literal d) el de la 
reposición, la cual se aplica cuando un bien es reemplazado por otro de iguales o mejores 
características o equivalente en valor comercial, debido a la garantía otorgada por el proveedor; 



Sobre la Reposición de Bienes 

Que, el acápite 6.3.2.1 del numeral 6.3.2 de la Directiva N" 01-2015/SBN 
"Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales", establece que la adquisición de 
bienes mediante reposición implica la recepción por parte de la entidad de un bien de 
características iguales, similares, mejores o equivalentes en valor comercial, en reemplazo de 
otro que ha sufrido, entre otros, cuando: (b) Siniestro, en caso el bien se encuentre asegurado, 
la reposición estará a cargo de la compañía aseguradora y (e) Vicios o defectos que afecten su 
correcto funcionamiento en caso cuente con garantía, la obligación de reponer es de cuenta del 
proveedor; 

Sobre el Alta de Bienes 

Que, de conformidad con el numeral6.1.1, de la citada Directiva y el literal f) del numeral 
2.2 del artículo 2• del Reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, el 
alta es el procedimiento que consiste en la incorporación física y contable de bienes al 
patrimonio del Estado o de una entidad, el cual se realizará al emitir la resolución administrativa 
respectiva; 

Que, igualmente, el numeral 6.1 Alta de Bienes de la Directiva N" 01-2015/SBN 
"Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales", señala las diversas formas de 
incorporación en la reposición de bienes, precisándose en el numeral 6.3.2 implica la recepción 
por parte de la entidad de un bien de características iguales, similares, mejores o equivalentes 
en valor comercial, en reemplazo de otro que ha sufrido vicios o defectos que afecten su 
correcto funcionamiento en caso cuente con garantía. La obligación de reponer es de cuenta del 

proveedor; 

Que, visto el Informe N" 0151-2017-SERVIR/GG-OGAF-SJA, de fecha 7 de abril de 2017, 
del Subjefe de Abastecimiento, el cual ratifica el Informe Técnico N" 04-2017-SERVIR/GG-OGAF
SJA-CP, presentado por la Especialista en Control Patrimonial de la Subjefatura de 
Abastecimiento, mediante el cual sustenta y recomienda aprobar la baja de bienes 
patrimoniales pertenecientes a la Entidad por la causal de reposición (Anexo N" 1) y el alta de 
bienes de los bienes entregados en reposición (Anexo N" 2) en el registro patrimonial y contable 
de la entidad, según lo normado en el numeral 6.3.2 de la Directiva Nº 001-2015/SBN 

; "Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales"; 

Sobre el sustento técnico de la causal de baja, alta y reposición de bienes 

Que, visto el Informe N" 0151-2017-SERVIR/GG-OGAF-SJA, de fecha 7 de abril de 2017, 
del Subjefe de Abastecimiento, el cual ratifica el Informe Técnico N" 004-2017-SERVIR/GG-

-· OGAF-SJA-CP, presentado por la Especialista en Control Patrimonial de la Subjefatura de 
~,o•" 0~Abastecimiento, mediante el cual sustenta y recomienda aprobar la baja de bienes 

ó,?~c~\os o -~~atrimoniales pertenecientes a la Entidad por la causal de reposición; y, el alta de bienes de los 
" ~rgos ~~ienes entregados en reposición en el registro patrimonial y contable de la entidad, según lo 

/~armado en el numeral 6.3.2 de la Directiva Nº 001-2015/SBN "Procedimientos de Gestión de 

~ los Bienes Muebles Estatales", señalando: 

"( .. .) 



a) Impresora Mu/tifuncional 

• Mediante la Orden de Compra N" 0117-2016, emitida a Americam lnternatianal Systems 
S.A. C., se adquirió una {01} impresora mu/tifuncianal por el valor total de S/15,495.28 
(Quince mil cuatrocientos noventa y cinco con 28/100 Soles). Asimismo, con Guía de 
Remisión N" 001-004744, el Almacén de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, 
recepcionó y dio conformidad del ingreso de la impresora adquirida mediante la orden 
de compra indicada. 

• Por lo tanto se realiza la asignación de la impresora multifuncional con código 
patrimonial N" 74222358000030 y etiqueta N" 007605 al servidor Santiago Mercado 
Márquez para el uso de sus funciones en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 
Posteriormente se transfirió dicho bien a la Gerencia General a la servidora Irene 
Rentería Ruiz. 

• Que, el usuario comunica desperfectos en dicha impresora que no permiten un eficaz 
desempeño de las funciones inherentes, el mismo que fue revisado por personal de la 
Subjefatura de Tecnologías de la Información, por lo que se procede o hacer uso de la 
garantía que se obtuvo al momento de la adquisición. 

• Que, a través de la Transferencia Interna de Bienes N" 126-2017 se realiza la asignación 
al servidor Juan Rivera Cárdenas, servidor de la Subjefatura de Tecnologías de la 
Información, quien realiza la solicitud de desplazamiento N" 969 hacia el local de la 
empresa Americam lnternational Systems S.A. C. para la reposición correspondiente. 

• Finalmente, con Guía de remisión N" 001-004988, se realiza el ingreso a la Sede Central 
de la nueva impresora láser multifunciona/, de las mismas características de la impresora 
en estado malo, con número de serie: S74636C66009ZB. 

b} Pizarra Digital Interactiva 

• Mediante la Orden de Compra N' 00602-2015, emitida a Connection Trading S.A., se 
adquirió quince {15} pizarras digitales interactivas por el valor total de S/ 449,881.61 
(Cuatrocientos cuarenta y nueve mil ochocientos ochenta y uno con 61/100 Soles). 
Asimismo, con Guía de Remisión N' 001-004250, el Almacén de la Autoridad Nacional 
del Servicio Civil, recepcionó y dio conformidad del ingreso de las pizarras digitales 
interactivas adquiridas mediante la orden de compra indicada. 

• Por lo tanto se realiza la asignación de una {01} pizarra digital interactiva con código 
patrimonial N' 74226070000013 y etiqueta N' 007273 al servidor Enrique Eloy 
Chumacero Guzmán para el uso de las actividades realizadas en una de las aulas de la 
Escuela Nacional de Administración Pública- ENAP. 

• Que, el usuario comunica desperfectos en dicho bien que no permiten un eficaz 
desempeño de las funciones inherentes, el mismo que fue revisado por personal de la 
Subjefatura de Tecnologías de la Información, por lo que se procede a hacer uso de la 
garantía que se obtuvo al momento de la adquisición. 

• A consecuencia de ello se realiza el formato de desplazamiento externo de bienes 
patrimoniales de la pizarra digital interactiva con código interno N' 007273 hacia e/ local 
de la empresa Connection Trading S.A. para la reposición correspondiente en uso de la 
garantía. 

• Finalmente, con Guía de remisión N' 001-004281, se realiza el ingreso a las instalaciones 
de la Escuela Nacional de la Administración Pública la nueva pizarra digital interactiva, 
de las mismas características de la pizarra digital en estado malo, con número de serie: 
54003839. 



e) Televisor LED 

• Mediante la Orden de Compra N" 00497-2015, emitida a Hardware Printer Solutions 
S.A. C., se adquirió cuatro (04) pantallas para monitoreo LEO por el valor total de S/ 
8,800.00 (Ocho mil ochocientos con 00/100 Soles). Asimismo, con Guía de Remisión N" 
001-006037, el Almacén de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, recepcionó y dio 
conformidad del ingreso de las pantallas LEO adquiridas mediante la orden de compra 
indicada. 

• Por lo tanto se realiza la asignación de una {01) pantalla LEO con código patrimonial N" 
95228586000014 y etiqueta N" 006995 al servidor Juan Ignacio Llamocca Gonzales para 
el uso del monitoreo de operatividad de las redes informáticas ubicadas en las sedes de 
SERVIR. 

• Que, mediante e/ Informe N" 036-2016/SERVIR/GG-OGAF-SJT/-JLLG, el usuario comunica 
que dicha pantalla se encuentra in operativa debido a daños físicos del monitor, producto 
del derrame del cristal líquido de la zona de pantalla. Asimismo indica que no es viable 
la reparación debido a que estos equipos generan que los componentes electrónicos y 
de video internos y externos sean altamente integrados; por lo que recomienda el 
cambio de equipo por otro de características iguales o superiores. 

• Que, a consecuencia de dicho siniestro se realizó el trámite con la aseguradora, que en 
virtud a la póliza de seguros N" 0002017, la compañía CHUBB Seguros cumplió con la 
indemnización correspondiente con un total neto de Seiscientos uno con 79/100 dólares 
americanos (USO 601.79 ), según la liquidación final de pérdidas por siniestro de equipo 
electrónico adjunto al presente. 

• Finalmente, con Guía de remisión N" 001-001230, se realiza el ingreso al almacén de la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil del nuevo televisor LEO marca LG, de las mismas 
características de la pantalla siniestrada, con número de serie: 601MXGLLY567. 

d) Sistema de protección y seguridad para red- Firewa/1 

• Mediante la Orden de Compra N" 00057-2013, emitida a Consulte/ S.A. C., se adquirió un 
{01} firewall appliance por el valor total de S/ 11,092.00 (Once mil noventa y dos con 
00/100 Soles). Asimismo, con Guía de Remisión N" 001-00002, el Almacén de la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil, recepcionó y dio conformidad del ingreso del 
firewall appliance Fortinet adquirida mediante la orden de compra indicada. 

• Por lo tanto se realiza la asignación del sistema de protección y seguridad para red -
Firewall marca .Fortinet con código patrimonial N" 95227832000003 y etiqueta N" 
002353 al servidor Juan Paredes Rivera para el uso de servicios alojados en el housing. 

• A consecuencia de ello se realiza el formato de desplazamiento externo de bienes 
patrimoniales N" 0625-2016 del sistema de protección y seguridad para red Firewall con 
código interno N" 002353 desde la Sede Optical Data Center hacia el local de la empresa 
Consulte/ S.A. C. para la reposición correspondiente en uso de la garantía. 

• Finalmente, con Guía de remisión N" 001-001637, se realiza el ingreso del nuevo firewall 
marca Fortigate, de las mismas características del firewall en mal estado, con número 
de serie: FG100D3G12804065. 

Que, asimismo, en el Informe Técnico N" 004-2017-SERVIR/GG-OGAF-SJA-CP, 
también se indica, que se debe aprobar la reposición de los siguientes bienes, en razón 
que sus características son iguales a los que se reemplaza, según detalle: 

·-·¡ 

1 



--- -~------------------------, 

Bienes Reemplazados Bienes Reemplazantes 

N' 
coo. DENOMINACIÓN 

MARCA MODELO COLOR 
DENOMINACION 

MARCA MODELO COLOR 
PATRIMONIAL DEL BIEN DEL BIEN 

74222358000 EQUIPO EQUIPO 

030 
MULTIFUNCIONAL 

LEXMARK 
MX711D 

BLANCO 
MULTIFUNCIONAL 

LEXMARK MX711DHE BLANCO 1 
COPIADORA HE COPIADORA 
IMPRESORA IMPRESORA 

74226070000 

2 013 
PIZARRA DIGITAL 

SHARP PN-L703B NEGRO 
PIZARRA DIGITAL 

SHARP PN-l703B NEGRO 
INTERACTIVA INTERACTIVA 

95228586000 

3 014 TELEVISOR LEO LG 43LF6350 NEGRO TELEVISOR LEO LG 43LF6350 NEGRO 

95227832000 SISTEMA DE SISTEMA DE 

4 003 
PROTECCION Y 

fORTINET 
FORTIGA 

PLOMO 
PROTECCION Y 

FORTINET 
FORTIGATE 

PLOMO 
SEGURIDAD PARA TE lOOD SEGURIDAD PARA 100D 

RED FIREWALL RED FIREWALL 

Que, de lo antes expuesto se puede advertir que ante los hechos descritos en el 
informe del visto se ha configurado la baja de los bienes muebles de código patrimonial: 
74222358000030 -Equipo Multifuncional Copiadora Impresora, 74226070000013-
Pizarra Digital Interactiva, 95228586000014- Televisor Led y 95227832000003- sistema 
de Protección y Seguridad para Red Firewall por la causal de baja de bienes, numeral 
6.2.2 literal d) el de la reposición, en razón que los mencionados bienes fueron 
reemplazados por otros de iguales o mejores características o equivalente en valor 

l. comercial, debido a la garantía otorgada por el proveedor; 

Que, asimismo, se hizo necesario efectuar el respectivo reemplazo de los bienes 
mencionados en el considerando precedente, correspondiendo se disponga la 
reposición correspondiente y el Alta de los bienes muebles que los proveedores 
entregaron en su reemplazo, ello en virtud de las disposiciones contenidas en los 
literales b) y e) del acápite 6.3.2.1 del numeral 6.3.2 - Reposición de Bienes y del 
numeral6.1 Alta de Bienes de la Directiva N" 01-2015/SBN "Procedimientos de Gestión 
de los Bienes Muebles Estatales", numeral 6.3.2 implica la recepción por parte de la 
entidad de un bien de características iguales, similares, mejores o equivalentes en valor 
comercial, en reemplazo de otro que ha sufrido vicios o defectos que afecten su correcto 
funcionamiento en caso cuente con garantía, los bienes cuya reposición y el alta se 
aprueba conforme a lo detallados en el anexo 2, el cual forma parte integrante de la 
presente resolución; 

Acontecimiento 

literal e). 6.3.2.1 
numeral6.3.2 

Directiva N" 001-
2015/SBN 

literal e). 6.3.2.1 
numera16.3.2 

Dir'ectiva N" 001-

2015/SBN 

literal b). 6.3.2.1 
numeral6.3.2 

Directiva N" 001-

2015/SBN 

literal e). 6.3.2.1 
numeral6.3.2 

Directiva N" 001-
2015/SBN 



•¡ 

Que, el numeral 5.5 de la Directiva N' 001-2015/SBN establece que los actos de 
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 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 Abastecimiento; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- APROBAR la baja de los cuatro (4) bienes patrimoniales por la causal de 
reposición cuya descripción y valoración se detallan en el Anexo N' 01, el mismo que forma parte 
integrante de la presente Resolución, de acuerdo a los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa. 

Artículo 22.- APROBAR la reposición y el alta de los cuatro (4) bienes patrimoniales por 
acto de reposición de los bienes, cuyas características y valoración se detallan en el Anexo 
N' 02, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución, de acuerdo a los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa. 

Artículo 3º.· NOTIFICAR a las Sub jefaturas de Abastecimiento y Contabilidad la presente 
Resolución para que realicen los ajustes pertinentes en los registros que correspondan. 

Artículo 42 •• NOTIFICAR copia de la presente Resolución a la Superintendencia de Bienes 
Estatales- SBN y el Informe Técnico que forma parte integrante de la presente Resolución, 
dentro del plazo de diez (10) días hábiles siguientes a su emisión, de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes. 

Regístrese y comuníquese 

~
\ 
i ' --------~-~ 

~AiGÜEL fo{L ÉliJRé;os Gl\l.LEGO" 
J''f" de la Of1Clf13 Genera\ 
6; ~dlninistración y Finanzas \Vi'L 

AlJ!ORID~O N>.C.inH'" DEL SERVICIO C 



ANEXO N" 1 

RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS N" 029-2017-SERVIR/GG-OGAF 

BAJA DE BIENES MUEBLES 

VALOR 
VALOR 

N COD. DENOMINACION 
MARCA MODELO COLOR SERIE ESTADO 

DOCUMENTO 
HISTORICO 

NETO (S/.) 
CTA. CTBLE. 

CAUSAL 
o PATRIMONIAL DEL BIEN ADQUISICION AL BAJA 

(S/.) 
31.03.2017 

EQUIPO 

1 74222358000030 
MULTIFUNCIONAL 

LEXMARK MX711DHE BLANCO S74635C6601TKG MALO 
0/C W 0117-

15,495.28 11,944.26 1503020301 REPOSICION 
COPIADORA 2016 

IMPRESORA 

2 74226070000013 
PIZARRA DIGITAL 

SHARP PN-L7038 NEGRO 54003520 MALO 
0/C N" 0602-

29,992.11 26,243.16 1503020101 REPOSICION 
INTERACTIVA 2015 

3 95228586000014 TELEVISOR LEO LG 43LF6350 NEGRO 506MXDMRN666 MALO 
0/C W 0497-

2,200.00 1,925.05 1503020303 REPOSICION 
2015 

SISTEMA DE 

4 95227832000003 
PROTECCION Y 

FORTINET 
FORTIGATE 

PLOMO FG100D3G12805881 MALO 
0/C N" 0057-

11,092.00 6,840.22 1503020302 REPOSICION 
SEGURIDAD PARA lOOD 2013 

RED FIREWALL 



ANEXON"2 

RESOLUCION DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS N" 029-2017-SERVIR/GG-OGAF 

REPOSICIÓN Y EL ALTA DE BIENES MUEBLES 

N" DENOMINACION DEL BIEN MARCA MODELO COLOR SERIE ESTADO 
VALOR 

CTA. CTBLE. 
CAUSAL DE 

(S/.) ALTA 

1 
EQUIPO MULTIFUNCIONAL 

LEXMARK MX711DHE BLANCO S74636C66009ZB BUENO 15,495.28 1503020301 REPOSICION 
COPIADORA IMPRESORA 

2 
PIZARRA DIGITAL 

SHARP PN-L703B NEGRO 54003839 BUENO 29,992.11 1503020101 REPOSICION 
INTERACTIVA 

3 TELEVISOR LEO LG 43LF6350 NEGRO 601MXGLL Y567 BUENO 2,200.00 1503020303 REPOSICION 

SISTEMA DE PROTECCION 
FORTIGATE 

4 Y SEGURIDAD PARA RED FORTINET 
lOOD 

PLOMO FG100D3G12804065 BUENO 11,092.00 1503020302 REPOSICION 

FIREWALL 
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