
RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

N!! 102.. -2017-SERVIR/GG-OGAF 

Lima, 3 1 OCT 2017 

VISTO, 

El Memorando W 539-2017-SERVIR/GG-OGAF-STI, de Subjefatura de Tecnologías de la 
Información, el Informe N" 456-2017-SERVIR/GG-OGAF-SJA, de la Sub Jefatura de 
Abastecimiento, el Informe N" 123-2017-SERVIR/GG-OGAF-SJA-CP, y el Informe Técnico N" 013-
2017-SERVIR/GG-OGAF-SJA-CP, elaborados por la Especialista en Control Patrimonial; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, con fecha 7 de setiembre de 2017, el Sub Jefe de Tecnologías de la Información, 
remitió el .Memorando W 539-2017-SERVIR/GG-OGAF-STI, mediante el cual informa que de 
acuerdo a la evaluación técnica realizada a través dellng. Jonathan Torres Carrillo, Administrador 
de Base de Datos- DBO, se concluye que la computadora personal portátil con código patrimonial 
740805000083, asignada al señor Luis Tapia Meléndez de la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia 
Pública, se encuentra en estado inoperativo. Asimismo, solicita evaluar si el bien mueble cuenta 
con cobertura del seguro patrimonia l; 

Que, con fecha 17 de octubre de 2017, la Sub Jefatura de Abastecimiento remitió el 
Informe W 456- 2017-SERVIR/GG-OGAF-SJA, mediante el cual remitía los informes señalados 
anteriormente, en concordancia con lo señalado en los numerales 6.2 y 6.2.1 de la Directiva 
N" 001-2015/SBN, remitiendo asimismo, el proyecto de Resolución correspondiente; 

Que, mediante Informe Nº 123-2017-SERVIR/GG-OGAF-SJA-CP, la Especialista en Control 
Patrimonial remitió el Informe Técnico N" 013-2017-SERVIR/GG-OGAF-SJA-CP, mediante el cual 
se ha verificado el cumplimiento de los requisitos de la Directiva Nº 001-2015/SBN 
"Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estata les", por lo que recomienda la baja por 

oNALo~l causal de Reposición, del bien identificado con Código Patrimonial 740805000083, con un va lor 
~,. oso .r~~ eto S/. 404.19 (cuatrocientos cuatro con 19/100 Soles), la cual se aplica cuando un bien es 

A. ballos f.j eemplazado por otro de iguales o mejores características, de acuerdo al siguiente detalle: 
(",. 

,..~/ 
·, Bien patrimonial a dar de baja 

VALOR 

N" 
DENOMINAOON COD. 

MARCA MODELO COLOR SERIE ESTADO CTA. CTBLE. 
NETO(S/.} CAUSAL 

DEL BIEN PATRIMONIAL AL BAJA 
30.09.2017 

COMPUTADORA 
PROBOOK 

1 PERSONAL 74080500000083 HP 
450Gl 

NEGRO 2CE3480RTW MALO 1503020301 404.19 REPOSICION 
PORTATIL 

Que, as1m1smo, mediante Informe Técnico N" 013-2017-SERVIR/GG-OGAF-SJA-CP, la 
specia lista en Control Patrimonial informó que comunicó el siniestro a la Compañía de Seguros 
L PACIFICO PERUANO-SUIZA CIA. SEG. Y REASEGUROS, a fin de que se active la póliza a 

corresponder, el cual fue aceptado por la citada compañía, quien remitió la Liquidación de 
Siniestro No. 12607882, de fecha 14 de setiembre de 2017, suscribiéndose, con fecha 22 de 
setiembre de 2017, el Acta de Entrega- Recepción por Reposición de Bienes Muebles a favor de 
la Autoridad Nacional del Servicio Civil, correspondiendo al alta de un (01) bien patrimonial por 
la causa l de Reposición de bienes, con el valor de S/. 10,887.77 (Diez mil ochocientos ochenta y 
siete con 77/100 Soles}, a efectos de ser incluidos en el registro patrimonial y contable de acuerdo 
al siguiente detalle: 



Bien patrimonial para el alta 

N" DENOMINAOON DEL BIEN MARCA MODELO COLOR SERIE ESTAoO 
VALOR 

CTA. CTBLE. CAUSA,L DE ALTA . .. {S/.} 

1 COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL LENOVO THINK PAD NEGRO PFORlBEY BUENO 10,887.77 1503020301 REPDSICIDN 

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, 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 NQ 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 responsabilidad 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 
establecido en el artículo 118• de dicho Reglamento; 

Que, de conformidad con el numeral 6.2.1, de la Directiva W 01-2015/SBN 
"Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales" y el literal g) del numeral 2.2 del 
artículo 2° del Reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estata les, la baja es 
la cancelación de la anotación del registro patrimonial de la entidad y que a su vez conlleva a la 
extracción contable de la misma, el cual se rea lizará al emitir la resolución administrativa 
respectiva; 

Que, asimismo, en el inciso d) del numeral 6.2.2 de la sección 6.2 de la citada Directiva, 
se indica que una de las causales de la configuración de la baja de bienes, entre otras, es la 
reposición; 

ALDt:" Que, asimismo el numera l 6.1.1, de la Directiva W 01-2015/SBN "Procedimientos de 
{&~~\ estión de los Bienes Muebles Estata les" y el literal f) del numeral 2.2 del artículo 2" del oso ¿, 

- eglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, el alta es el procedimiento 
abatlos ¡, ue consiste en la incorporación de un bien al registro patrimonial de la entidad, incorporación 

~ 
que también implica su correspondiente registro contable, la misma que se realizará 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 los actos de la configuración del alta de bienes, entre otras, es la reposición 

de bienes; 

Que, de conformidad con lo establecido en la Ley NQ 29151 "Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo NQ 007-2008-
VIVIENDA y sus modificatorias; la Directiva NQ 001-2015/SBN "Procedimientos de Gestión de los 
Bienes Muebles Estata les", aprobada mediante Resolución W 046-2015/SBN y en uso de las 
facultades conferidas mediante el Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad 
Naciona l del Servicio Civil - SERVIR, aprobado por el Decreto Supremo NQ 062-2008-PCM y sus 
modificatorias; y 



Con el visto de la Sub Jefatura de Abastecimiento; 

SE RESUELVE: 

Artículo 12.- APROBAR la baja de un {01) bien patrimonial por la causa l de Reposición, 
con el valor neto de S/. 404.19 {Cuatrocientos cuatro con 19/100 Soles), a efectos de ser excluidos 
del registro patrimonial y contable, según detalle siguiente: 

... VALOR 

DENOMINACION COD. ' NETO (S{.] CAUSAl 
N ' MARCA MODELO COLOR SERIE ESTÁOO CTA. CTBLE. 

DEl BIEN PATRIMONIAl . .. Al BAJA 

' 
,· 30.09.2017 .,. 

COMPUTADORA 
PROBOOK 

1 PERSONAl 74080500000083 HP NEGRO ZCE3480RTW MALO 1503020301 404.19 REPOSICION 

PORTATi l 
450 G1 

Artículo 22.- APROBAR el alta de un {01) bien patrimonial por la causal de Reposición de 
bienes, con el va lor de S/. 10,887.77 {Diez mil ochocientos ochenta y siete con 77/100 Soles), a 
efectos de ser incluidos en el registro patrimonial y contable, según detalle siguiente: 

N ' DENOMINACION DEl BIEN MARCA MODELO COLOR SERIE ESTADO 
\IALOR ' 

CTA. CTBLE. CAUSAl DE A l TA · 
(S/.1 

: .. 

1 COMPUTADORA PERSONAl PORTATIL l ENOVO THINK PAD NEGRO PFORlBEY BUENO 10,887.77 1503020301 REPOSICION 

Artículo 32.- DISPONER, que la Sub Jefatura de Contabilidad realice la baja y el alta 
contable de los bienes respectivos, que se citan en los párrafos anteriores. 

Artículo 42.- NOTIFICAR copia de la presente Resolución a la Especialista 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, cop ia del Informe Técnico que forma parte 

0,~ L OE s~:- ~ de la presente Resolución, dentro del plazo de diez {10) días hábiles siguientes a su emisión, de 
~ -\>, 

o "i). , conformidad con las disposiciones legales vigentes. 
O ' 

Regístrese y comuníquese 

{)j 
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J.;te ct<\ 1'3 Oficina Gcme;al 
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AU ,uplt_i;,L' .-,, ,~,-:- i(;f;¡~¡ :.!á SER'/lCIO CIVIl 


