
RESOLUCIÓN DE lA OFICINA GENERAl DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

N2 0'=1 + -2017-SERVIR/GG-OGAF 

Lima, O 4 SEP 2017 

VISTO, 

El Informe W 0348- 2017-SERVIR/GG-OGAF-SJA, de fecha 11 de agosto de 2017, de la 
Sub jefatura de Abastecimiento mediante el cual remite el Informe Técnico W 008-2017-
SERVIR/GG-OGAF-SJA-CP, de fecha 10 de agosto de 2017, de 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, 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 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 o 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 realiza r 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 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 Estatales, la baja es 

~'?:· ~'~" 0
<:

1 s«'~. 1 procedimiento que consiste en la extracción contable de bienes del patrimonio del Estado o 
fl \/¡ 8° ~ una entidad, el cual se realizará al emitir la resolución administrativa respectiva; 
ci. o 
"?.,. Que, por otra parte, el numeral 6.2 Baja de Bienes de la citada Directiva, señala las 

diversas causales para proceder a solicitar la baja de bienes, precisándose en el numeral 6.2.2 

literal f) el de la Pérdida; 



Sobre la Reposición de Bienes 

Que, el acápite 6.3.2.1 del numeral 6.3.2 de la Directiva No 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 parcial, la reposición del 
bien corre a cargo del servidor cuya responsabilidad ha quedado determinada; (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 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 
admin istrativa respectiva; 

Que, igualmente, el numeral 6.1 Alta de Bienes de la Directiva W 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 pérdida, robo, hurto o daño total o 
parcial. En este caso la reposición del bien corre a cargo del servidor cuya responsabilidad ha 
quedado determinada; 

Que, visto el Informe W 0348-2017-SERVIR/GG-OGAF-SJA, de fecha 11 de agosto de 
2017, del Subjefe de Abastecimiento, el cual ratifica el Informe Técnico W 08-2017-SERVIR/GG
OGAF-SJA-CP, presentado por la Especialista en Control Patrimonial de la Subjefatura de 

.. ~·-·· ..... _ 
.. , e~'<-.' Abastecimiento, mediante el cual sustenta y recomienda aprobar la baja de tres {3) bienes 

/ :-}' oso\\patrimoniales pertenecientes a la Entidad por la causal de Pérdida y el alta de dos (2) bienes de 
\~; A. Ce ·uos ~los bienes entregados en Reposición en el registro patrimonial y contable de la entidad, según lo 
\::_,¿.. ____:/"'-o/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" 0348-2017-SERVIR/GG-OGAF-SJA, de fecha 11 de agosto de · 
$ 0 \ 2017, del Subjefe de Abastecimiento, el cual ratifica el Informe Técnico W 008-2017-
~ \¡¡ 6 SERVIR/GG-OGAF-SJA-CP, presentado por la Especialista en Control Patrimonial de ·¡a 
~-? e p· us } Subjefatura de Abastecimiento, mediante el cual sustenta y recomienda aprobar la baja de tres 

1> -
(3) bienes patrimoniales pertenecientes a la Entidad por la causal de Pérdida; y, el alta de dos . ... .. 
(2) bienes entregados 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", señalando: 

"( ... ) 



--------- - - -----------------. 

Mediante el Informe W 006-2017-SERVIR/GG-OGAF-COMINV, la Comisión de Inventario 
2016 remite el Informe Final de Inventario 2016 a la Oficina General de Administración y 
Finanzas, en el que informa, entre otros, en el numeral 3 del capítulo IV, que no se 
ubicaron veintiséis (26} bienes muebles patrimoniales por un valor neto de 5/. 17,623.78 
(Diecisiete mil seiscientos veintitrés con 78/100 soles), por lo que recomienda que la 
OGAF, a través de la Subjefatura de Abastecimiento y esta a su vez a través de Control 
Patrimonial, verifique diversos documentos fuentes a efecto de definir la situación de los 
mismos. 

De. lo indicado en el párrafo precedente, la suscrita remite el Informe W060-2017-
SERVIR/GG-OGAF-SJA-CP a la Subjefatura de Abastecimiento recomendando remitir un 
documento para notificar a los usuarios que tienen asignados dichos bienes no ubicados, 
a fin de que den respuesta de la ubicación de los mismos, en concordancia con el 
numeral 6.7.3.11 de la Directiva W 001-2015/SBN "Procedimientos de Gestión de los 
Bienes Muebles Estatales". 

a) Teclado- Keyboard 

A través del Memorando W 583-2017-SERVIR/GG-OGAF, el Jefe de la Oficina General de 
Administración y Finanzas comunica al servidor Enrique Chumacero Guzmán, 
Especialista Académico en la Escuela Nacional de Administración Pública, que como 
resultado del inventario correspondiente al período 2016, no se ubicó el bien mueble 
asignado a su persona otorgándole un plazo de cinco (05} días hábiles para dar cuenta 
del bien patrimonial, según detalle siguiente: 

No Código Activo 
Código Descripción del 

Marca Modelo 
Interno Bien 

1 74089500000003 000294 Teclado- Keyboard AOVAN CE KU-0459 

Ello, en concordancia con el numeral el numeral 6.7.3.11 de la Directiva W 001-
2015/SBN "Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales", donde se indica 
que: "En el supuesto de existir diferencias en el inventario debe tenerse en cuenta entre 
otros, lo siguiente: Para el caso de bienes faltantes, la Unidad de Control Patrimonial 
requerirá al último usuario que tenía asignado el bien faltante la información sobre el 
destino del mismo; debiendo el servidor civil dar respuesta al requerimiento adjuntando 
la documentación que sustente el descargo correspondiente". 

Que, el mencionado servidor remite el Memorando W 002-2017-SERVIR/ENAP-DA-EECG 
a la Oficina General de Administración y Finanzas, solicitando ampliación de plazo para 
brindar respuesta debido a las indagaciones que estaba realizando la Subjefatura de 
Tecnologías de la Información. 

Que, el servidor Enrique Eloy Chumacero Guzmán remite el Memorando W 004-2017-
SERVIR/ENAP-DA-EECG a la Oficina General de Administración y Finanzas, comunicando 
que realizará la reposición del bien reportado como faltante. 

Que, con fecha 11 de julio de 2017, se suscribió el Acta de Entrega -Recepción por 
Reposición de Bienes Muebles a favor de la Autoridad Nacional del Servicio Civil; previa 
verificación y visto bueno del bien por parte de Jonathan Torres Ortiz, Administrador de 
Base de Datos DBO de la Subjefatura de Tecnologías de la Información. 

\ . 
\ .. 



Dicha acta se suscribió entre representantes de la Autoridad Nacional del Servicio Civil y 
el servidor Enrique Eloy Chumacero Guzmán, quien hace entrega de un bien de 
características similares, según detalle siguiente: 

Descripción del Bien Marca Modelo Color 

1 Teclado - Keyboard ADVANCE KM-04 Negro 

b) Lectora grabadora de discos ópticos 

A través de la Carta W 376-2017-SERVIR/GG-OGAF, el Jefe de fa Oficina General de 
Administración y Finanzas comunica al señor Luís Millones Soriano, ex servidor de fa 
Autoridad Nacional del Servicio Civil, que como resultado del inventario correspondiente 
al período 2016, no se ubicó el bien mueble asignado a su persona otorgándole un plazo 
de cinco {05} días hábiles para dar cuenta del bien patrimonial, según detalle siguiente: 

No Código Activo 

1 74087109000013 

Código 
Interno 

007648 

Descripción del Bien Marca Modelo 

LG BPSONB40 
Lectora grabadora de 

discos ópticos 
----~--------~--------~ 

Ello, en concordancia con el numeral el numeral 6.7.3.11 de fa Directiva W 001-
2015/SBN "Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales", donde se indica 
que: "En el supuesto de existir diferencias en el inventario debe tenerse en cuenta entre 
otros, lo siguiente: Para el caso de bienes faltantes, fa Unidad de Control Patrimonial 
requerirá al último usuario que tenía asignado el bien faltante la información sobre el 
destino del mismo; debiendo el servidor civil dar respuesta al requerimiento adjuntando 
fa documentación que sustente el descargo correspondiente" . 

Que, el señor Luis Miffones Soriano con Carta S/N de fecha 26 de junio de 2017, informa 
que repondrá el bien descrito por otro bien de características similares o mejores al bien 
no ubicado, de acuerdo a lo señalado en la Directiva W 001-2015/ SBN. 

Que, con fecha 11 de julio de 2017, se suscribió el Acta de Entrega -Recepción por 
Reposición de Bienes Muebles a favor de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, prevía 
verificación y visto bueno del bien por parte de Jonathan Torres Ortiz, Administrador de 
Base de Datos DBO de la Subjefatura de Tecnologías de la Información. 
Dicha acta se suscribió entre representantes de fa Autoridad Nacional del Servicio Civil y 
el señor Luis Millones Soriano; quien hace entrega de un bien de características 
similares, siendo de las siguientes características: 

No Descripción del Bien Marca Modelo Serie Color 

1 
Lectora grabadora de 

LG BPSONB40 703HSDP012298 Negro 
discos ópticos 

e) Computadora Personal Portátil 

A través del Memorando W 582-2017-SERVIR/GG-OGAF, el Jefe de la Oficina General de 
Administración y Finanzas comunica al servidor Cristian León Vitela, Gerente de 
Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil, que como resultado del 
inventario correspondiente al período 2016, no se ubicó el bien mueble asignado a su 
persona otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para dar cuenta del bien 
patrimonial, según detalle siguiente: 



N" Código Activo 
Código Descripción del 

Marca Modelo 
Interno Bien 

1 74080500000021 000065 
Computadora 

LE NOVO 510 E 
personal portátil 

Ello, en concordancia con el numeral el numeral 6.7.3.11 de la Directiva W 001-
2015/SBN "Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estata~es", donde se indica 
que: "En el supuesto de existir diferencias en el inventario debe tenerse en cuenta entre 
otros, lo siguiente: Para el caso de bienes faltantes, la Unidad de Control Patrimonial 
requerirá al último usuario que tenía asignado el bien faltante la información sobre el 
destino del mismo; debiendo el servidor civil dar respuesta al requerimiento adjuntando 
la documentación que sustente el descargo correspondiente". 

Que, el mencionado servidor remite el Memorando W 274-2017-SERVIR/GDCRSC a la 
Oficina General de Administración y Finanzas, comunicando que procederá a la 
reposición por un bien de igual, similar, mejor o equivalente valor comercial en el mes de 
octubre, previa consideración. 

Que, a través de/Informe W 083-2017-SERVIR/GG-OGAF-SJA-CP, la suscrita recomienda 
elevar a la Oficina General de Administración y Finanzas, para su evaluación, respecto a 
la solicitud del plazo de reposición indicado por el servidor en el párrafo precedente, el 
cual a la fecha se encuentra en evaluación. 

Asimismo, en el numeral 9 de la Directiva W 005-2016-EF/51.01 "Metodología Para el 
Reconocimiento, Medición, Registro y Presentación de los Elementos de Propiedades, 
Planta y Equipo de las Entidades Gubernamentales", señala en el segundo párrafo 
Transacciones sin Contraprestación que: ''En el caso que se haya adquirido a través de 
una transacción sin contraprestación el elemento de PPE se medirá por su valor 
razonable". 

De lo descrito en el párrafo precedente, se procedió a indagar en el mercado para 
obtener el valor razonable en los bienes materia de reposición tomando como fuente de 
información el internet, según detalle siguiente: 

Descripción del bien Precio de venta 
1 Grabador Blu Ray Extermo LG BP50NB40 S/. 445.00 

2 Blu-ray + Dvd Wríter LG BPSONB40 S/. 499.00 

3 Teclado Geníus Kb-110x Alámbríco con USB S/. 24.99 

4 Teclado Geníus Kb-110x Alámbríco con USB S/. 29.00 

De los cuales se tomó en cuenta al producto de menor valor por cada bien, de la 

siguiente manera: 

N" Descripción del bien Precio de venta 

1 Grabador Blu Ray Extermo LG BPSONB40 S/. 445.00 

2 Teclado Geníus Kb-110x Alámbríco con USB S/. 24.99 . ,,/ ·~~:1~-~;\, 
i :1 A. ballos ~ 
1f,.,;-, ""-~ Que, asimismo, en el Informe Técnico W 008-2017-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 reemplazant es 

N' 

COD. 
~CION DEL BIEN M ARCA MODELO COLOR 

DENOMINACION 
MARCA M ODELO COLOR 

PATRIMONIAL DEL BIEN 

74089500000 

1 003 
TECLADO -

KEYBOARD 
ADVANCE 5105U 

TECLADO-
NEGRO NEGRO 

KEYBOARD 
ADVANCE KM-04 

74087109000 LECTORA 
LECTORA 

2 013 GRABADORA 
BP50NB40 NEGRO GRABADORA DE LG BP50NB40 NEGRO 

DE DISCOS 
LG 

OPTICOS 
DISCOS OPTICOS 

-

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 patrimonia l: 
74089500000003 - Teclado Keyboard, 74087109000013- Lectora Grabadora de Discos Ópticos 
y 74080500000021 - Computadora Personal Portátil por la causa l de baja de bienes, numeral 
6.2.2 literal f) Pérdida, en razón que los mencionados desaparecieron físicamente de la entidad 
y se sustentan con la denuncia policial; 

Que, asimismo, se hizo necesario efectuar el respectivo reemplazo de los bienes con 
cód igo patrimonial: 74089500000003 - Teclado Keyboard y 74087109000013 - Lectora 
Grabadora de Discos Ópticos, correspondiendo se disponga la reposición correspondiente y el 
Alta de los bienes muebles que los servidores entregaron como reposición, ello en virtud de las 
disposiciones contenidas en el literal a} del acápite 6.3.2.1 del numeral 6.3.2 - Reposición de 
Bienes y del numeral 6.1 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, los bienes cuya reposición y el alta se aprueba conforme a lo detallados en la parte 
resolutiva de la presente resolución; 

Que, el numeral 5.5 de la Directiva N" 001-2015/SBN establece que los actos de 
~-?.c.. adquisición, administración y disposición de los bienes; así como los procedimientos de alta y 
Í 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 modificatorias; la Directiva N!! 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 N!! 062-2008-PCM y sus 
modificatorias; y 

Con el visto del Subjefe de Abastecimiento; 

Acontecimiento 

Literal a) 6.3.2.1 

numeral 6.3.2 

Directiva N' 001-

2015/SBN 

Liter al a) 6.3.2.1 

numeral 6.3.2 
Directiva N' 001· 

2015/SBN 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



------------------------------------------------------------------------ ------ --

SE RESUELVE: 

. 
Artículo 1º.- APROBAR la baja de los tres (3) bienes patrimoniales por la causal 

de Pérdida con el valor neto de S/. 444.52 (Cuatrocientos cuarenta y cuatro con 52/100 

so les), a efectos de ser excluidos del registro patrimonial y contable de la institución, 

según detalle siguiente: 

N~ O€ CÓDIGO 
DETALLE TÉCNICO 

ESTNJO VALOR 
ORDEN 

DENOMINACIÓN 
PATRJMONIAL(SBN) CONSERV. 

CTA. CTABLE.. 
NETO (SI.) 

CAUSAL BAJA 

MARCA MODELO COLOR SERJE 

TECLADO· KEYSOA.RO 74C89 SOOOC0003 AOV~C.f 510 SU NEGRO G8'100434S7 SUENO l5C5C20501 1.00 P:ROIO.a. 

LECTORA GRAEAOORA DE DISCOS 
7!!C8710900C01 3 LG BP50N6~0 NEGRO 6'03HNKZOC0365 SUENO 15.0~020501 4-!2.52 PERDIDA 

ÓPTICOS 
COMPUíAOO R'- PERSONAL 

7~0805CCCOC021 LEN OVO 51CE NEGRO Q8HMC68 REG!.JLAA 1503020301 LCC FERD!DA 
F'ORTATIL 

TOTAL 5/. 44451 

Artículo 22.- APROBAR la reposición y el alta de los dos (2) bienes patrimonia les 

por act o de Reposición de los bienes por un va lor razonab le de S/. 469.99 
(Cuatrocientos sesent a y nueve con 99/100 soles), a efect os de ser inclu idos en el 

registro pat rimonial y contable de la institución, según detalle siguiente: 

DETALLE TÉCNICO 
N' DE 

DENOMINACIÓN CÓDIGO ESTADO 
CTA. CTABLE. 

VALOR 
CAUSAL ALTA 

ORDEN PATRIMONIAL(SBN) 
MARCA MODELO COLOR SERIE 

CONSERV. NETO(S/.) 

TEClADO • KEYBOARD ' ADVANCE KM-ll4 NEGRO 2CEl480RVK BUENO 1503020301 24.99 REPOSICIÓN 

LECTORA GRABADORA 
LG BPSONB40 NEGRO 03HSDP01229 BUENO 1503020301 445.00 : REPOSICIÓN 

DE DISCOS ÓPTICOS 

TOTAL 469.99 

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 hábi les siguientes a su emisión, 

de con formidad con las disposiciones legales vigentes. 

Regístrese y comuníquese 

de Administración y Finanzas 
AUTORJDAO N¡\CIO!I/1\l. DEL SER'/!CIO CIVIl 


