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Autoridad Nacional 
del Servicio Civil 

Presidencia del 
Consejo de Ministros 

RESOLUCION DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
N°       -2020-SERVIR-GG-OGAF 

Lima, 
 

VISTO: El Informe N° 000839-2020-SERVIR-GG-OGAF-SJA, de fecha 16 de Octubre de 2020,  de 
la Subjefatura de Abastecimiento; y, el Informe N° 000091-2020-SERVIR-GG-OGAF-SJA-VCR, de fecha 
13 de Octubre de 2020; y, 
 
 

CONSIDERANDO:  
 

Que, mediante Resolución N° 000068-2020-SERVIR-GG-OGAF de fecha 29 de setiembre de 
2020, la Oficina General de Administración y Finanzas, resolvió aprobar como beneficiaria de la 
donación de doscientos cincuenta y un (251) bienes muebles RAEE, a la empresa METALES ADONAY 
S.A.C. 

 
Que, mediante Memorando N° 000865-2020-SERVIR-GG-OGAF de fecha 30 de setiembre de 

2020, la Oficina General de Administración y Finanzas invita a participar del acto de entrega- recepción 
de 251 bienes RAEE al Órgano de Control Institucional, a fin de designar a un veedor en conformidad 
a lo establecido en el numeral 6.4.1 de la Directiva N° 003-2013 “Procedimientos para la Gestión 
Adecuada de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE”. 
 

Que, mediante Memorando N° 000146-2020-SERVIR-OCI de fecha 05 de octubre de 2020, el 
Órgano de Control Institucional comunica a la Presidencia Ejecutiva, el inicio del servicio de Control 
Simultáneo, en la modalidad de Visita de Control a la “Entrega-Recepción de la donación de 251 bienes 
muebles calificados como RAEE a favor de la empresa METALES ADONAY S.A.C.” 
 

Que, mediante Informe de Visita de Control N° 016-2020-OCI/5736-SVC “Entrega – Recepción 
de la donación de 251 bienes muebles calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
- RAEE”, emitido por el Órgano de Control Institucional, se identificó una situación adversa que amerita 
la adopción de acciones para asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los 
objetivos de su entrega y recepción, precisando que no se ubicaron tres (03) TABLETAS PADS en el 
lugar de su custodia, enumerados según detalle: 
 

N° 
ITEMS 
ROGAF 

068-2020 

CODIGO 
INTERNO 

CODIGO SBN 
DESCRIPCION 

ACTIVO 
ESTADO MARCA MODELO SERIE 

1 34 005405 740894930298 TABLETA PAD M HP HSTNN-C78C CND447D2LX 

2 43 005486 740894930379 TABLETA PAD M HP HSTNN-C78C CND447D2KM 

3 101 005389 740894930282 TABLETA PAD M HP HSTNN-C78C CND447D2HR 

 
Que, mediante Informe N° 000839-2020-SERVIR-GG-OGAF-SJA, de fecha 16 de octubre de 

2020, la Subjefatura de Abastecimiento, en atención al Informe N° 000091-2020-SERVIR-GG-OGAF-
SJA-VCR, de la Especialista de Control Patrimonial y Seguros,  recomienda la emisión del acto resolutivo 
que autorice la exclusión de 03 bienes RAEE siniestrados, de la Resolución 000068-2020-SERVIR-GG-
OGAF, a fin de proseguir con la donación de los doscientos cuarenta y ocho (248) bienes a favor de la  
empresa METALES ADONAY S.A.C;  
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Que, en atención a la opinión de la Especialista en Control Patrimonial y Seguros, y a lo 
solicitado por la Subjefatura de Abastecimiento, resulta necesario aprobar la exclusión de 03 bienes 
RAEE siniestrados, de la Resolución N° 000068-2020-SERVIR-GG-OGAF y proseguir con la donación de 
los doscientos cuarenta y ocho (248) bienes muebles RAEE restantes a favor de la empresa METALES 
ADONAY S.A.C., con la finalidad de lograr así, la eficacia de la mencionada resolución; 
 

Que, teniendo en cuenta los hechos ocurridos, y pese a haber ejecutado las acciones 
administrativas y legales que corresponde frente a este tipo de situaciones, resulta necesario que a 
nivel interno se realice el deslinde de responsabilidades a efectos de determinar si existió o no 
negligencia por parte del personal responsable de la custodia de los bienes sustraídos, más aun si 
consideramos que las 116 TABLETAS PADS materia de la donación se encontraban custodiadas bajo 
llave; 
 

Con el visado de la Subjefatura de Abastecimiento de la Oficina General de Administración y 
Finanzas; 
 

De conformidad con lo dispuesto en el TUO de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por D.S. N° 004-2019-JUS, la Directiva Nº 001-2015/SBN 
“Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales”, aprobada por la Resolución N° 046-
2015/SBN, la Directiva Nº 003-2013/SBN “Procedimientos para la gestión adecuada de los Bienes 
Muebles estatales calificados como Residuos de Aparatos eléctricos y electrónicos”; y, en uso de las 
atribuciones establecidas en el artículo 12 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil, aprobado por el Decreto Supremo Nº 062-2008-PCM y modificatorias; 
  
 

SE RESUELVE:  
 

Artículo Primero.- Aprobar la exclusión de las tres (03) tabletas PAD, cuyo detalle se consigna 
en el cuadro siguiente, de la Resolución N°  000068-2020-SERVIR-GG-OGAF que autoriza la donación 
de doscientos cincuenta y un (251) bienes muebles calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos 
y Electrónicos - RAEE a favor de la empresa METALES ADONAY S.A.C., según detalle: 

 

N° 
ITEMS 
ROGAF 

068-2020 

CODIGO 
INTERNO 

CODIGO SBN 
DESCRIPCION 

ACTIVO 
ESTADO MARCA MODELO SERIE 

1 34 005405 740894930298 TABLETA PAD M HP HSTNN-C78C CND447D2LX 

2 43 005486 740894930379 TABLETA PAD M HP HSTNN-C78C CND447D2KM 

3 101 005389 740894930282 TABLETA PAD M HP HSTNN-C78C CND447D2HR 

 
Artículo Segundo.- Notificar copia de la Resolución a la empresa METALES ADONAY S.A.C., de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes. 
 

Artículo Tercero.- Registrar el número de la presente Resolución en el módulo de bienes 
muebles del Sistema Nacional de Bienes Estatales – SINABIP, en un plazo máximo de diez (10) días 
hábiles, contados a partir de la fecha en que se suscribe el acta de entrega y recepción de los bienes 
RAEE donados, de conformidad con el numeral 7.5 de la Directiva N° 001-2020-EF/54.01 
“Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles Estatales calificados como Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos - RAEE”. 
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Regístrese y comuníquese. 
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