
RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Lima, Z 5 SEP 2011 
Nº O&~ -2017-SERVIR/GG-OGAF 

VISTO, 

El Informe N" 0362- 2017-SERVIR/GG-OGAF-SJA, de fecha 18 de agosto de 2017, de la 
Sub jefatura de Abastecimiento mediante el cual remite el Informe Técnico N" 010-2017-
SERVIR/GG-OGAF-SJA-CP, de fecha 17 de agosto de 2017, de la Especialista en Control 
Patrimonial; y, 

CON SI O ERAN DO: 

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 fina lidades la de ordenar, 
integrar y simplificar los proced imientos de adquisición, administración, disposición, regist ro 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 N2· 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 ba)o 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 biene~ 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 integra l para realizar el alta y la baja 
patrimonial de bienes muebles; 

Sobre la Baja de Bienes 

Que, de conformidad con el numeral 6.2.1, de la Qirectiva N" 01-2015/SBN 
"Procedimientos de Gestión de IC?S Bienes Muebles Estat ales" y el literal g) del numeral 2.2 del 
artículo 2" del Reglamento de la Ley Genera l del Sistema Nacional de Bienes Estatales, la baja es 

0 ~-el procedimiento que consiste en la extracción contable de bienes del patrimonio del Estado o 
r 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 citada Directiva, señala las 
diversas causales para proceder a soli cita r la baja de bienes, precisándose en el numeral 6.2.2 
literal d) el de la Reposición; 



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, cuando: (a) Pérdida, robo, hurto o daño total o parcia l, la reposición del 
bien corre a cargo del servidor cuya responsabilidad ha quedado determinada; (b) Siniest ro, 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 numeral 6.1.1, 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 equiva lentes 
en valor comercia l, en reemplazo de otro que ha sufrido siniestro en caso el bien se encuentre 
asegurado. La reposición estará a cargo de ·la compañía aseguradora; 

Que, visto el Informe N" 0362-2017-SERVIR/GG-OGAF-SJA, de fecha 18 de agosto de 
2017, del Subjefe de Abastecimiento, el cual ratifica el Informe Técnico N" 010-2017-
SERVIR/GG-OGAF-SJA-CP, presentado por la Especialista en Control Patrimonial de la 
Subjefatura de Abastecimiento, mediante el cua l sustenta y recomienda aprobar la baja de un 
(1) bien mueble perteneciente a la Entidad por la ca usa l de Reposición y el Alta de un {1) bien 
del bien entregado en .Reposición 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" 0362-2017-SERVIR/GG-OGAF-SJA, de fecha 18 de agosto de 
2017, del Subjefe de Abastecimiento, el cua l ratifica el Informe Técnico N" 010-2017-
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 un 
(1) bien mueble perteneciente a la Entidad por la causal de Reposición; y, el Alta de un (1) bien 
entregado en Reposición 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 G,estión de los Bienes 
Muebles Estatales", señalando: 

"(. .. ) 

• Mediante la Orden de Compra N" 00228-2013, emitida a Americam lnternational 
Systems S.A. C., se adquirió treinta y cinco {35} computadoras personales portátiles por el 
valor total de 5/. 226,346.30 (Doscientos veintiséis mil trescientos cuarenta y seis con 
30/100 Soles). Asimismo, con Guía de Remisión N" 001-003784, el Almacén de la 



- - - - - - -----

Autoridad Nacional del Servicio Civil, recepcionó y dio conformidad del ingreso de las 
computadoras personales portátiles adquiridas mediante la orden de compra indicada. 

• De lo descrito en el párrafo precedente, se realizó la asignación de una (01) 
computadora personal portátil, serie W 2CE3480RSD, código patrimonial W 
74080500000088 y etiqueta W 003019 a la servidora Liliana Sánchez Ruiz, Asesora de 
Gerencia General, para el desarrollo de sus funciones laborales. 

• Que, mediante el Informe No 01-2017-LSR, la servidora reporta el mal funcionamiento de 
dicha computadora personal portátil a la Subjefatura de Abastecimiento en 
cumplimiento a lo establecido en el numeral 7.4 literal e) de la Directiva W 04-2014-
SERVIR/GG-OGAF. 

• De lo indicado por la servidora en mención, se procedió a elaborar el Formato de 
Transferencia Interna de Bienes Muebles No 0350-2017, en el cual se hace entrega de 
dicho bien, en mal estado, al servidor Jonathan Torres Carrillo, Administrador de Base de 
Datos - DBO de la Subjefatura de Tecnologías de la Información, para su opinión por 
corresponder. 

• Que, a través del Memorando W 306-2017-SERVIR/GG-OGAF-ST/, Eduardo Roncal 
Avalas, Subjefe de la Subjefatura de Tecnologías de la Información, remite los siguientes 
documentos: 1} Informe W 015-2017/SERVIR/OGAF-SJT/-JRC, 2} Informe Técnico W 016-
2017-RPR y, 3) Informe Técnico W 003-2017-JCLC, en donde se indica respecto al bien, 
con código de etiqueta patrimonial W 003019, que: 

"La pantalla está mostrando líneas y se aprecia un fondo oscuro iluminado, no 
se puede visualizar ni hacer ninguna actividad de configuración y/o 
administración de ningún tipo en el equipo[ ... ]". 
"El marco de la pantalla está sujeto correctamente no hay signos de ningún 
golpe" 
"La superficie del equipo no evidencia signos de golpe". 
"Posiblemente la pantalla del equipo de cómputo en mención fue expuesta a 
alguna presión ocasionando que la estructura de la pantalla siendo sensible se 
dañe". 
"El equipo en estos momentos no puede ser usado ya que no se puede 
visualizar lo que procesa el Sistema Operativo instalado[ .. .]" 

• Que, asimismo se comunicó el siniestro a la Compañía de Seguros EL 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, ·haciendo efectiva la 
reposición del equipo .. 

• Que, mediante los Informes W 081-2017-SERVIR/GG-OGAF-SJA-CP y W 0314-2017-
SERVIR/GG-OGAF-SJA, se solicita autorización al Jefe de la Oficina General de 
Administración y Finanzas la recepción del bien, materia de reposición, en el Almacén de 
la Entidad. 

• Que, con fecha 8 de agosto de 2017, se suscribió el Acta de Entrega - Recepción por 
Reposición de Bienes Muebles a favor de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, suscrita 
entre representantes de la Autoridad Nacional del Servicio Civil y el representante de 
Marsh Rehder Corredores de Seguros; quien coordinó con la Compañía de Seguros EL 
PACIFICO PERUANO-SUIZA CIA. SEG. Y REASEGUROS; quien hace entrega de un bien de 
características similares, siendo de las siguientes características: 

No Descripción del Bien Marca Modelo Serie Color 

1 Computadora Personal Pórtatil HP ZBook 15 USH628L097 Negro 



• Finalmente, a través del Informe N" 090-2017-SERVIR/GG-OGAF-SJA-CP, la suscrita 
comunica al Subjefe de Abastecimiento el pago del deducible por la reposición del bien, 
que de acuerdo a la cobertura afectada, corresponde al 20% del monto indemnizable, 
siendo l a suma indemnizable de US$ 2,158.16 (Dos mil ciento cincuenta y ocho con 
16/100 dólares americanos), equivalente a S/ 7,044.25 según T.C. 3.264 de la 
Liquidación Siniestro N" 12472799, y el monto a cancelar por deducible asciende a US$ 
431.63 (Cuatrocientos treinta y uno con 63/100 dólares. americanos). 

Que, asimismo, en el Informe Técnico W 010-2017-SERVIR/GG-OGAF-SJA-CP, también 
se indica, que se debe aprobar la reposición del bien mueble, en razón que sus características 
son similares al que se reemplaza, según detalle siguiente: 

Bienes Reemplatados Bienes reemplazantes 
N' 

coa. ENOMINACION 
MARCA MODELO COLOR 

DENOMINACION 
MARCA MODELO COLOR 

PATRIMONIAL DEL BIEN DEL BIEN 

74080500000 COMPUTADO COMPUTADORA 

1 088 RA PERSONAL HP 
PROBOOK 

NEGRO · PERSONAL HP ZBook 15 NEGRO 

PORTATIL 
450G1 

PORTATIL 

Que, de lo antes expuesto se puede advertir que ante los hechos descritos en el informe 
del visto se ha configurado la baja del bien mueble de código patrimonia l: 74080500000088-
Computadora Personal Portátil por la causa l de baja de bienes, numeral 6.2.2 lite ral d) 
Reposición, en razón que el mencionado bien se encuentra inoperativo; 

Que, asimismo, se hizo necesario efectuar el respectivo reemplazo de dicho bien, 
correspondiendo se disponga la reposición correspondiente y el Alta del bien mueble que la 
Compañía de Seguros EL PACIFICO PERUANO-SUIZA CIA. SEG. Y REASEGUROS entregó como 
reposición, ello en virtud de las disposicionés contenidas eh el literal b) del acápite 6.3.2.1 del 
numeral 6.3.2 - Reposición de Bienes y del numeral 6.1 Alta de Bienes de la Direct iva W 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, simila res, mejores o 
equiva lentes en valor comercial, los bienes cuya reposición y el alta se aprueba conforme a lo 
deta llados en la parte resolutiva de la presente resolución; 

Que, el numeral 5.5 de la Directiva W 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 admin istrativa 
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 m·ediante Resolución W 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 062-20ú8::PCM y sus 
modificatorias; y 

Con el visto del Subjefe de Abastecimiento; 

Acontecimiento 

Literal b} 6.3.2.1 

numeral6.3.2 
Directiva N' 001-

2015/SBN 



SE RESUELVE: 

Artículo 1~ .- APROBAR la baja de un (1) bien mueble por la causal de Reposición 

con el valor neto de S/. 673.65 (Seiscientos setenta y tres con 65/100 soles), a efectos 
de ser exduidos cfel registro patrimonial y contable ~e la institución, según detalle 
siguiente: 

N'l>E CÓOIGO · 
ORDEN. . OEHOioUNACIÓI! :·PATRJIIONIAi.(SBN) : ........................................ . 

·-·--·-·-· ----- ·-··-· · ····· ·------ -- ' --··········· ... ~~~- ·'¡'·-·'·"' ... 
1 : CO~PUiAOOAAPERSON-'J..~JH~t'll ¡ 74080SCIOilOOOB8 HP P~050CK4SO 'Gl 

0 • , ,,_.,..,R_ - ·--·---·-- ' O- - O O 

C~USIIUliiJA 

• ••. •• '' " ! ''. 

673.65 ! Rf~CK)N 

TOTAL . 

. Artículo 2~ .- APROBAR la reposición y el alta de un (1) bien mueble por_ acto de · 
Reposición del bien por un valor razonable de S/. 7,044.25 (Siete mil cuarenta y cuatro 

con 25/ 100 soles), a efectos de ser incluidos en el r.egist ro patrimonial y contable de la 

institución~ .~egún detalle siguiente: 

~DE . . 
ORDEII . OENOII INACIÓN 

COM.PUJ/OO!V, PE!:tSONAl.POiU"Alll 

CÓDIGO 
PATI!III<*IAL(SB~) . 

DETALLE ltcNICO 

.IIOOE[O . ··coLOR 

NfG;tO 

TOTAL 

SERIE 
c:~~Y. CTI\.CTABLE. V~~ · CAUSAL ALTA : 

USH623l0 9 l 
' '¡ 

SUENO !SOSOZOSOl j 
. .. ----· ··--··-··--- .1 

7,044.25 REPOSIC!ÓN 

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

correspondan. 

. . Artículo 4º.- 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 

. ' 


