
RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Nº O':}<;, -2017-SERVIR/GG-OGAF 

Lima, 1 6 AGO 2017 

VISTOS: 

El Informe N" 0349- 2017-SERVIR/GG-OGAF-SJA, de fecha 11 de agosto del 2017, 
mediante el cual la Subjefatura de Abastecimiento eleva el Informe Técnico N" 009-2017-
SERVIR/GG-OGAF-SJA-CP, de la misma fecha, emitido por 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 el conjunto de organismos, garantías y normas 
que regulan, de manera integral y coherente, los bienes estatales, a fin de lograr una 
administración ordenada, simplificada y eficiente; teniendo a la Superintendencia Nacional de 
Bienes Estatales- SBN como ente rector y como una 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 N" 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 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 11SO del precitado Reglamento; 

Que, de conformidad con el párrafo 6.2.1 del numeral 6.2 de la citada Directiva, en 
concordancia con 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 la cancelación de la anotación en el registro 
patrimonial de la entidad respecto de sus bienes, lo que conlleva, a su vez, la extracción contable 

'"'(-e, de los mismos bienes, la que se efectuará conforme a la normatividad del Sistema Nacional de 
o'i-':\ Contabilidad; 

o o é2)·, 

'"'''" 9! Que, por otra parte, el párrafo 6.2.2 del numeral 6.2 de la Directiva antes mencionada 
""'/·}señala las diversas causales para solicitar la baja de bienes, precisándose en el literal g) de dicho 
V numeral la causal de Hurto, la cual debe sustentarse con la denuncia policial o fiscal 

correspondiente; 



Que, a través del Informe W 0349-2017-SERVIR/GG-OGAF-SJA, de fecha 11 de agosto de 
2017, el Subjefe de Abastecimiento ratifica el Informe Técnico W 009-2017-SERVIR/GG-OGAF
SJA-CP, mediante el cual la Especialista en Control Patrimonial sustenta y recomienda aprobar la 
baja de dos (2) bienes patrimoniales pertenecientes a la Entidad por la causal de Hurto, según lo 
normado en el párrafo 6.2.2 del numeral 6.2 de la Directiva Nº 001-2015/SBN "Procedimientos 
de Gestión de los Bienes Muebles Estatales"; 

Que, al respecto, a través del mencionado Informe Técnico W 009-2017-SERVIR/GG
OGAF-SJA-CP, la Especialista en Control Patrimonial señala lo siguiente: 

"(..) 
• (. .. }, con Memorando W 178-2017-SERVIR/ENAP, el Director (e) de lo Escuela 

Nacional de Administración Pública informa la sustracción de 02 toblets dentro de las 
Oficinas de la Jefatura del Programa Académico de Manitareo, según lo comunicado 
par el Jefe de dicha Programa en el Memorándum W 068-2017-ENAP-JPAMGC. 

• Mediante Informe W 001-2017-SERVIR-ENAP-JMGC/EKBL la servidora Eva Bolívar 
Lobatón, Gestara de Biblioteca de la Escuela Nacional de Administración Pública, 
informa que el día 10 de julio toma conocimiento por parte de la Srta. Ana Fernández 
Ramos, Asistente de Manitarea, [de] la sustracción de dos (2) tablets asignadas a su 
persona, con etiqueta W 005215 y 005154, en una de las oficinas del 4to. Piso del 
Programa de Monitoreo y Gestión del Conocimiento. Asimismo, indica que la Srta. 
Ana Fernández, el día 7 de julio, al retirarse de su jornada laboral dejó cuatro (4) 
tablets aliado de su monitor ya que pasarían por una revisión técnica con el personal 
de TI de la Escuela. 

• ( ... ), la mencionada servidora habiendo agotada la búsqueda en diversas ambientes 
de la Escuela, procede a sentar una denuncia policial en la comisaría de Jesús María 
y a comunicar vía correa electrónico, de fecha 11 de julio, a personal de Control 
Patrimonial. 

• ( .. }, a través de las Fichas de Levantamiento de Información del Inventario 
Patrimonial 2016 W ENAP-00052 y ENAP-00168, la servidora Eva Bolívar Lobatón 
asume la asignación y responsabilidad, entre otros bienes, de las dos (2) Tabletas 
PAD con código patrimonial W 74089493000047 y 74089493000108 y W de etiqueta 
005154 y 005215, respectivamente. 

• (. . .}, con Informe W 075-2017-SERVIR/GG-OGAF-SJA-CP, de fecha 12 de julio de 2017, 
la suscrita en atención a la comunicación efectuada por la servidora en mención, 
pone en conocimiento a la Subjefotura de Abastecimiento la sustracción de las dos 
{2) tabletas, así como el de la búsqueda de dichos bienes en la ENAP, labor que se 
realizó conjuntamente con personal de Servicios Generales. (. . .) 

• (. .. ),con Corta W 0585-07/17, de fecha 14 de julio de 2017, la empresa Protección y 
Resguardo S.A. PROTSSA. pone de conocimiento las investigaciones y entrevistas que 
realizaron a los agentes de seguridad, al personal de limpieza y servidores de la ENAP, 
en relación a la desaparición de las dos tabletas. Asimismo, dentro de sus 
conclusiones determinan que no tienen responsabilidad sobre la pérdida de las 
tabletas y que sus agentes vienen cumpliendo con revisar los bolsos y maletas de 
acuerdo a los Términos de Referencia. 

• Mediante e! Informe W 078-2017-SERVIR/GG-OGAF-SJA-CP, de fecha 19 de julio de 
2017, la suscrita recomienda a la SubJefatura de Abastecimiento, a través del área 
de Servicios Generales, confirme lo manifestado en la Carta No 0585-07/17 por la 
empresa Protección y Resguardo S.A. PROTSSA, toda vez que se encuentra bajo su 
supervisión." 



N' DE 
ORDEN 

' 

Que, de lo antes expuesto se puede advertir que ante los hechos descritos en el Informe 
Técnico W 009-2017-SERVIR/GG-OGAF-SJA-CP resulta procedente disponer la baja de los bienes 
muebles con código patrimonial: 74089493000047- Tableta Pad y 74089493000108- Tableta 
Pad, por la causal de Hurto, prevista en el literal g) del párrafo 6.2.2 del numeral 6.2. de la 
Directiva W 001-2015/SBN, en razón a que los mencionados bienes fueron sustraídos sin el uso 
de violencia y se sustentan con la denuncia policial asentada el 11 de julio del 2017 ante la 
Comisaría de Jesús María; 

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 administrativa emitida 
por la Oficina General de Administración (OGA) de la entidad; 

Con el visado de la Sub jefatura de Abastecimiento; y, 

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 Estatales", aprobada mediante 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 NQ 062-2008-PCM y sus modificatorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo lQ.- APROBAR la baja de los dos (2) bienes patrimoniales por la causal de Hurto 
con el valor neto de S/. 2,027.94 (Dos mil veintisiete con 94/100 soles), a efectos de ser excluidos 
del registro patrimonial y contable de la institución, según el detalle siguiente: 

cómOO DEfALLElECNtcO 
VALOR 

DENOMIKACIÓH 
ESTADO 

CTA. CTj\BlE: CAUSAl BAJA 
PAlRlMONIAl.(SBN) CONSERV. NETO(SI.) 

MARCA MODELO COLOR SERIE. 

TABlETAf'AD- 7408-9493~7 Hr HSTN~H7EC !'LOMO CND-447G2RX BUENO 1503D1030l_ !,013.37 HURTO 

TABlETA PAo- 7?G89~30Ó0103 HP H5TNND8C fllDMO CND4:~7Q1WS 3UE!~O 15030203G1 1ú1S.97 HURTO 

TOTAl. Sj. · 2,027.~: 

Artículo 2Q.- NOTIFICAR a las Sub jefaturas de Abastecimiento y Contabilidad la presente 
Resolución para que realicen los ajustes pertinentes en los registros que correspondan. 

Artículo 3Q.- REMITIR copia de la presente Resolución y del Informe Técnico W 009-2017-
SERVIR/GG-OGAF-SJA-CP a la Superintendencia de Bienes Estatales- SBN, dentro del plazo de 
diez (10) días hábiles siguientes de la fecha de emisión de esta Resolución, de conformidad con 
las disposiciones legales vigentes. 

Regístrese y comuníquese. 

-~~~;co-
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de Administración y Finanzas 
/\UTOR1DrlD Nil.CIONAL Df:L SERVICIO CIVIL 


